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PROCEDIMIENTOS  PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 

Quito, D.M. a  21 de septiembre de 2015 

 

El presente documento contiene el procedimiento administrativo a seguirse en la Universidad 

Politécnica Salesiana (UPS), Sede Quito,
1
 para la entrega de los trabajos de titulación en las 

diferentes carreras. 

 

La Unidad de Titulación Especial de cada carrera determina, en conformidad con lo establecido 

en el Reglamento de Régimen Académico expedido por el CES (2013), un mínimo de dos 

opciones para la titulación: una de ellas es el examen de grado de carácter complexivo y las otras 

opciones corresponden a los trabajos aprobados, según la resolución 173-09-2014-10-15 del 

Consejo Superior de la UPS, que señala:  

Artículo 19. De las opciones de trabajo de titulación. En función de lo que 

dispone el Reglamento de Régimen Académico del CES como opciones de 

titulación, la Universidad Politécnica Salesiana define: 

Área del Conocimiento Opción de trabajo de titulación 

Todas las áreas 
Proyectos de investigación 

Ensayos o artículos académicos 

Área de Ciencias Sociales y del 

Comportamiento Humano 

Etnografías 

Sistematización de experiencias 

Productos comunicativos 

Prácticas de investigación y/o de 

intervención 

Área de Administración y Economía  

Área de Educación 
Análisis de casos 

Área de Ciencia y Tecnología 

Propuestas tecnológicas 

Dispositivos tecnológicos 

Proyectos técnicos 

Área de Ciencia y Tecnología 

Área de Ciencias de la Vida 
Trabajos experimentales 

Área de Administración y Economía 
Modelos de negocios 

Emprendimientos 

Área de Educación Propuestas metodológicas 

 

 

                                                           
1
 El presente instructivo tendrá vigencia hasta que las Instancias Nacionales aprobaren el definitivo. 
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Del listado anterior, las carreras de grado o programas académicos de posgrado, podrán elegir 

máximo dos opciones de titulación, además del examen complexivo. 

Es necesario considerar como antecedentes a la entrega de los trabajos de titulación, lo que 

consta en la normativa interna relativa a  la Unidad de Titulación Especial (2014) en el artículo 

21, literales b y c: 

 El estudiante mediante solicitud a Consejo de Carrera de Grado comunica 

la opción de trabajo de titulación y el eje temático que escoge. 

 El Consejo de Carrera de Grado mediante resolución designa un tutor por 

estudiante para la realización del trabajo de titulación.  

Cabe aclarar que en la solicitud debe estar especificado el tema que el estudiante escoja para 

desarrollar su trabajo de titulación,  el mismo que será aprobado o denegado en Consejo de 

Carrera mediante la resolución antes mencionada. 

A continuación, se describen los procedimientos concernientes a la entrega de los trabajos de 

titulación: 

1. Entrega del  primer borrador del trabajo de titulación en Secretaría de Campus 

Una vez terminado el trabajo de titulación, el/la estudiante entrega en Secretaría de Campus 

la siguiente documentación:  

 Solicitud dirigida al director/a de carrera, pidiendo designación de lector/a y 

evaluación del trabajo. 

 Un borrador del trabajo de titulación digitalizado en CD con los textos en Word.  

 Carta elaborada por el/la docente tutor/a informando la conclusión del trabajo de 

titulación. (Anexo 1) 

 Copia de la resolución de aprobación del tema. 

 Copia de la resolución de cambio de tutor/a  (si lo hubiere) 

 Copia de la resolución de cambio o modificación de tema (si lo tuviere) 

 Copias de los pagos de la matrícula y tutoría. 

 Copia del certificado de conclusión de estudios
2
 

Secretaría envía la documentación al Consejo de Carrera correspondiente. 

                                                           
2
 Acuerdo con los directores de carrera e instancias implicadas en el proceso de titulación 
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2. Nominación del/a docente lector/a por parte del Consejo de Carrera 

El Consejo de Carrera nombra al/la docente lector/a con resolución, y designa a su secretaria, la 

entrega del borrador del trabajo de titulación al/la docente lector/a. 

El/la docente lector/a tiene un plazo de 10 días laborables para la entrega del informe 

correspondiente en Secretaría de Campus, que remite el documento a la  respectiva Unidad de 

Titulación Especial, la misma que hace entrega una copia de dicho informe al/la estudiante y otra 

al/el tutor/a. 

El/la estudiante y su docente tutor/a realizan las correcciones que consideran pertinentes y 

entregan el segundo borrador en el Centro para la Elaboración de Trabajos de Titulación para la 

revisión de formatos en un plazo máximo de 10 días laborables. 

3. Revisión del segundo borrador en el Centro para la Elaboración de Trabajos de 

Titulación  

El estudiante entrega al centro lo siguiente: 

 

 Una carta de su docente tutor/a indicando que se ha tomado en cuenta las 

recomendaciones del/a docente lector/a (Anexo 2). 

 Un CD regrabable con el segundo borrador de su trabajo de titulación (Anexo 3). 

 

El centro hace la revisión en el sistema anti plagios (Urkund), y que genera un informe que 

puede presentar los siguientes resultados, frente a los que se procede de la manera descrita a 

continuación: 

 

 Si el trabajo de titulación tiene hasta un 10% de similitud, en el centro se procede a hacer 

las correcciones relativas al tipo de formato y a las normas de escritura académica, en 

coordinación con el/la estudiante. 

 En caso de que exista similitud del 11 al 35%, el centro devuelve el trabajo de titulación a 

la UTE de la carrera, adjuntando el informe del Urkund. La UTE comunica al tutor y al/la 

estudiante, y apoya en las correcciones correspondientes. Una vez realizados los ajustes, 

el trabajo retorna al centro para proceder con las correcciones relativas al tipo de formato 

y a las normas de escritura académica, en coordinación con el/la estudiante. 
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 Cuando el trabajo de titulación excede el 35% de similitud, se devuelve a la UTE de la 

carrera respectiva y se anula el tema del trabajo de titulación en el Consejo de Carrera 

con la resolución respectiva. 

 

Luego del proceso de corrección y aprobación los trabajos de titulación, deben ser entregados en 

el centro de la siguiente manera: 

 

 Un CD regrabable que contenga el o los archivos correspondientes al trabajo de titulación 

aprobado y la ficha del SENESCYT. 

 Un CD regrabable vacío (que se utiliza para posterior trámite con la SENESCYT). 

Los dos CD’s deben ser entregados en caja plástica y cada uno con la impresión de la  

portada del trabajo de titulación. 

 Un documento empastado que contenga lo siguiente: 

a) Portada.  

El nombre de la universidad, sede y carrera.  

Título a obtener (respetar el género en el título. Ejemplo: Ingeniero, Ingeniera).  

Tema del trabajo de titulación.  

Nombres completos de autor/a y tutor/a.  

Lugar, mes y año (Anexo 6). 

b) Carta de cesión de derechos de autor  (Anexo 7)
3
 

 La carta debe ir firmada. 

c) Carta de declaratoria de coautoría firmada por el docente tutor/a (Anexo 8). 

d) Carta de autorización de usos de  imágenes, sonido, patentes, información empresarial. 

e) Índices (contenido, tablas, figuras, anexos) 

f) Resumen. Es una síntesis breve y global de los contenidos hasta 250 palabras en español 

y presentado en una hoja individual. 

g) Abstract. Es una síntesis breve y global de los contenidos hasta 250 palabras en inglés y 

presentado en una hoja individual. 

h) Versión final del trabajo de titulación  

i) Lista de referencias  

 

                                                           
3
 En concordancia con la Resolución N° 085-07-2015-06-17del 17 de junio del 2015 en al que consta que el Consejo 

Superior resuelve: Aprobar la propuesta de cesión de derechos de autor, documento que será incorporado en los 
trabajos finales de grado y posgrado, previo a la entrega en la biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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Para la presentación formal del trabajo deben considerarse las pautas descritas a continuación: 

 

 Los trabajos de titulación estarán ceñidos a las normas APA o IEEE. 

 El interlineado del texto debe corresponder a 2 espacios. 

 Los márgenes serán de 2.5 por cada lado, excepto el margen izquierdo que será de 4, para 

facilitar el empastado. 

 Tipo de  letra: Para el contenido del trabajo de titulación, el número de fuente es 12 en 

Times New Roman. El tamaño de los números de las páginas será 10 en Times New 

Roman (en formato sencillo), igual al pie de las figuras y tablas. 

 Numeración de páginas: La numeración empezará en la introducción y deberá aparecer 

en la parte inferior de la hoja y centrado. 

 

4. Entrega de empastado y CD’s  a Biblioteca 

 

El Centro para la Elaboración de Trabajos de Titulación, mediante un acta, hace la entrega  a 

biblioteca de los CD´s y empastados hasta quince días posteriores de entrega del documento. 

 

Biblioteca verifica la información de la ficha de la SENESCYT, la correspondencia entre el 

contenido del CD y el empastado, y que el empastado contenga la documentación descrita en el 

anterior numeral. 

 

En caso de que existan inconformidades, los trabajos retornan al centro para la respectiva 

notificación al/la estudiante. 

 

Si no existen observaciones, se notificará al docente tutor para que emita la carta con la 

calificación respectiva  y el centro entrega una carta de finalización de proceso al estudiante, 

adjuntando la carta del docente tutor. 
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5. Culminación del proceso de titulación en la Secretaría de Campus 

 

El/la estudiante, una vez que ha realizado el trámite en el Centro para Trabajos de Titulación,                             

presenta la carta de finalización de proceso en Secretaría de Campus y entrega la siguiente 

documentación:  

 

 Solicitud dirigida a la dirección de carrera con la petición de título. 

 Carta del tutor/a del trabajo de titulación con la calificación respectiva (Anexo 5). 

 Copia del certificado de conclusión  de estudios. 

 2 copias a color del documento de identificación. 

 Certificado original de no adeudar en Tesorería. 

 Certificado original de  no adeudar en Biblioteca. 

 Certificado original de Bienestar Estudiantil. 

 

La documentación entregada por el/la estudiante es enviada a Consejo de Carrera, el mismo que 

con  resolución, declara apto/a para la titulación al/la estudiante  y se emite un acta de grado.  

 

Desde la Secretaría de Carrera se envía una carta con el listado de alumnos, declarados aptos a 

Biblioteca, señalando el número de resolución del Consejo de Carrera, solo entonces Biblioteca 

procede a subir el trabajo de titulación al DSpace. 

 

Con la resolución de Consejo de Carrera, se inicia el trámite de petición de títulos desde 

Secretaría  de Campus a Secretaria General. 

 

En caso de surgir inconvenientes con los trabajos de titulación, por cualquier circunstancia,  se 

remite el reclamo a la Dirección de Carrera correspondiente para que canalice el procedimiento a 

seguir. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Formato carta entrega de primer borrador 

 

 

 

 

 

 

Quito, día, mes y año 

 

 

 

Señor/a  

(Nombres y apellidos del Director/a de Carrera) 

DIRECTOR/A CARRERA DE… 

Presente. 

 

 

En calidad de tutor/a del trabajo de titulación del/a estudiante:     (nombres y apellidos 

completos),  con CI: (número de cédula de estudiantes), con el tema: …,  autorizo la 

entrega del borrador del trabajo de titulación que cumple con los requisitos establecidos 

por la Universidad. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

  

(Nombres y apellidos del docente tutor/a)     

CI: 
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Anexo 2. Carta del docente tutor/a indicando que se ha tomado en cuenta las 

recomendaciones del/a docente lector/a. 

 

 

 

 

 

Quito, día mes y año 

 

 

 

Señor  

Darwin Reyes 

DIRECTOR DEL CENTRO DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 

Presente. 

 

 

 

En calidad de tutor/a del trabajo de titulación del estudiante: (nombres y apellidos 

completos), con  CI: (número de cédula de estudiantes),  tema…, solicito se continúe con 

el trámite pertinente, luego de haber revisado el documento final y las observaciones del 

docente lector. 

 

 

Atentamente, 

 

  

 

(Nombres y apellidos del/a docente tutor/a)     

CI: 
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Anexo 3. Portada CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEDE… 

CARRERA… 

 

AUTOR(ES):                    TUTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA:  

 

 

 

 

FECHA: día/mes/año 

 
 
 
 

 
CARRERA:  

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

 

 

AUTOR/A: 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

 

 

 

TUTOR/A: 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

 

 

 

Ciudad, mes y año 
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Anexo 4. Ficha de la SENESCYT 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 
TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

 

Colocar el título de la tesis, como esta en la portada, en mayúsculas y minúsculas. 
 
 
AUTOR/ ES: 

Colocar el autor o los autores de la tesis, 
primero apellidos y luego los nombres  
 

 
REVISORES: 

En este campo de la ficha consignar el nombre del 
director de la tesis (lo más completo posible, 
omitiendo el título) 
 Ej. Torres Parra, Víctor Hugo 
 

 
INSTITUCIÓN: 

 

Universidad Politécnica Salesiana 
 

 
ÁREA: 

( Biblioteca se encargara de llenar este campo 

con la información que corresponda) 

 
CARRERA: 

Administración de Empresas (a la que corresponda la Tesis). 

 

 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 

Se colocara la fecha (mes y año) que 
aparece en la portada de la tesis física  

 
Nº DE PÁGS: 

 
191 h. 

 
ÁREAS TEMÁTICAS: 

 

( Biblioteca se encargara de llenar este campo con la información que corresponda) 

 

 
PALABRAS CLAVE: 

El autor y el director llenaran hasta 5 palabras claves 

Ej. Proyectos de factibilidad, creación de empresas, empresa comercializadora farmacéutica 
 

 
RESUMEN: 

Escribir el resumen que presentan los estudiantes en la tesis física (máximo 250 palabras 

con espacios) en español. 
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Nº DE REGISTRO (en base de datos): 

 

( Biblioteca se encargara de llenar este 
campo con la información que corresponda) 

 
 

 
 
Nº DE CLASIFICACIÓN: 

( Biblioteca se encargara de llenar este campo 
con la información que corresponda) 

 
 

 
DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

( Biblioteca se encargara de llenar este campo con la información que corresponda) 

 
 

 
ADJUNTO PDF: 

 SI X 

 

 NO  

 
CONTACTO CON AUTOR/ES: 
(Nombres completos) 
 

Diego Eduardo Escobar Jarrín 
 
Henry Daniel Álvarez Torres  

 

Teléfono:   
0982229387   
    
0984702731      

E-mail: 
javierescobar_2@hotmail.com 
 
kenshy-007@hotmail.com 
  

 
CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

 
 

Nombre: Ing. Mara Tamayo 

 
Teléfono: 3962800ext. 2150 
 

 
E-mail:  bibliotecauio@ups.edu.ec 

 

 

  

mailto:javierescobar_2@hotmail.com
mailto:kenshy-007@hotmail.com
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4.1 Ficha tipos de trabajos de titulación 

Subraye el tipo de trabajo de titulación que entrega:  

 

Proyectos de investigación  

Proyectos integradores 

Ensayos o artículos académicos 

Etnografías 

Sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención 

Análisis de casos 

Estudios comparados 

Propuestas metodológicas 

Propuestas tecnológicas 

Productos o presentaciones artísticas 

Dispositivos tecnológicos 

Modelos de negocios 

Emprendimientos 

Proyectos técnicos 

Trabajos experimenta les 

 

 Documentos adjuntos: 

 

TIPO NOMBRE 

AUDIO MP3 

WAV 

OTROS 

VIDEO MP3 

MP4 

OTROS 

IMÁGENES JPG 

PNG 

OTROS 

DATOS PDF 

OTROS 

OTROS 
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Anexo 5. Formato entrega de nota del tutor 

 

 

 

 

 

Quito, día, mes y año 

 

 

 

Señor/a  

(Nombres y apellidos del director de carrera) 

DIRECTOR/A DE CARRERA DE… 

Presente. 

 

 

 

En calidad de tutor/a del trabajo de titulación del/a estudiante: (Nombres y apellidos del 

estudiante) con CI: (número de cédula del estudiante), con el tema:….  

 

 

Comunico que la calificación del mismo es de... /100 puntos. 

 

 

 

Atentamente, 

  

 

 

(Nombres y apellidos docente tutor/a)     

CI:  
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Anexo 6. Portada 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 
 

 

 

 

CARRERA: 

(NOMBRE DE LA CARRERA EN MAYÚSCULAS) 

 

 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: (El título con el cual se va a titular 

va con mayúsculas, respetando el género, ejemplo: Ingeniero Ingeniera) y se recomienda 

revisar en el Certificado de Conclusión de estudios. 

 

 

 

 

TEMA: 

DEBE ESTAR CENTRADO se recomienda revisar en la resolución de aprobación del 

trabajo (CON MAYÚSCULAS) 

 

 

 

 

AUTOR o AUTORA o AUTORES o AUTORAS: 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

(MAYÚSCULAS) 

 

 

 

 

DIRECTOR o DIRECTORA: (del trabajo de titulación)  

(NOMBRE  COMPLETO EN  MAYÚSCULAS y sin título) 

Ejem: JUAN MIGUEL POZO ARTIEDA 

 

 

 

 

Ciudad, mes y año 

Ejem: Quito, enero del 2015 
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Anexo 7.  

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo/ Nosotros……………………………………….,   con   documento de   identificación   N°  

……..……………., manifiesto  mi  voluntad  y  cedo a  la  Universidad  Politécnica Salesiana  la 

titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy/somos autor/es del   trabajo  de  

grado/titulación intitulado:  “……………………………………………… ”, mismo  que  ha  

sido  desarrollado  para  optar  por  el  título  de:  …………………………………………,  en   la   

Universidad   Politécnica Salesiana,   quedando   la   Universidad  facultada para ejercer 

plenamente  los derechos cedidos anteriormente.  

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en  mi condición  de  autor/es 

me/nos reservo/reservamos  los  derechos  morales  de  la  obra  antes  citada. En  concordancia,  

suscribo  este  documento  en  el  momento  que  hago  entrega  del  trabajo  final  en  formato  

impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.  

 

(Firma)  

 

............................................. 

Nombre:  

Cédula:  

Fecha:  

 

 

Anexo 8.  

 

DECLARATORIA DE COAUTORÍA DEL DOCENTE TUTOR/A 

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el (tipo de trabajo),  (tema del trabajo) 

realizado por (nombres y apellidos del estudiante), obteniendo un producto que cumple con todos los 

requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final 

de titulación. 

 

Ciudad, mes y año 

 

 

 

(Firma)  

Nombres y apellidos completos 

Cédula de identidad 

 


