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RESOLUCIÓN No. 0291 -IKIAM-R-SE-063-2019

LA COMISIÓN GESTORA DE LA
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “La educación
es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable
del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de
participar en el proceso educativo”;

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación,
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo”;

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: «El Estado
reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución (...)“;

Que, el literal a) del artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: «Son
derechos de las ylos estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer,
egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos”;

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Reconocimiento
de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con
los principios establecidos en la Constitución de la República.

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas
mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el
Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad,
solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las
universidades y escuelas politécnicas”;

Que, el literales e) del articulo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone:
“Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las
instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para gestionar sus
procesos internos”;

Que, el artículo 123 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: «El Consejo de
Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico que regule los
títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de créditos de cada opción
y demás aspectos relacionados con grados y títulos, buscando la armonización y la
promoción de la movilidad estudiantil, de profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras”;
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Que, el artículo 130 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “El Consejo de
Educación Superior unificará y armonizará las nomenclaturas de los títulos que
expidan las instituciones de educación superior en base a un Reglamento aprobado
por el Consejo de Educación Superior”~

Que, el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: ‘Todas las
instituciones de educación superior estarán obligadas a entregar los trabajos de
titulación que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado
en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de
auto?’;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad Regional Amazónica IKIAM,
publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 144 de 16 de diciembre de 2013,
dispone: “Créase la Universidad Regional Amazónica IKIAM, como una institución de
educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica
propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con
los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de
Educación Superior (...) “~

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad Regional
Amazónica IKIAM, establece: “~Ç..) La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de
2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad Regional Amazónica IKIAM,
y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias
requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de
planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el
inicio y desarrollo de las actividades de la institución (...)“;

Que, el articulo 32 deI Reglamento de Régimen Académico, dispone: “Cada lES diseñará la
unidad de integración curricular, estableciendo su estructura, contenidos y parámetros
para el correspondiente desarrollo y evaluación. Para acceder a la unidad de
integración curricular, es necesario haber completado las horas y/o créditos mínimos
establecidos por la lES, así como cualquier otro requisito establecido en su normativa
interna.

Su aprobación se realizará a través de las siguientes opciones:

a) Desarrollo de un trabajo de integración curricular; o,
b) La aprobación de un examen de carácter complexivo, mediante el cual el estudiante
deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su
formación.

Las lES podrán ofrecer una o ambas opciones de los literales anteriores para la
aprobación de la unidad de integración curricular.

El desarrollo de esta unidad deberá asegurar la evaluación y calificación individual,
con independencia de los mecanismos de trabajo implementados.

Una vez aprobada la unidad de integración curricular, su calificación deberá ser
registrada de manera inmediata.

Se podrá emitir el título respectivo únicamente cuando el estudiante apruebe todos los
requisitos académicos y administrativos establecidos en la resolución de aprobación
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de la carrera o programa, lo que constará en el acta consolidada de finalización de
estudios, en conformidad con el artículo 101 de este Reglamento”

Que, el artículo 101 deI Reglamento de Régimen Académico, dispone: aotorgamiento y
emisión de títulos de tercer y cuarto niveL - Una vez que el estudiante haya aprobado
la totalidad de horas y/o créditos del plan de estudios de la carrera o programa y
cumplido todos los requisitos académicos y administrativos establecidos por la ÍES
para la graduación, la institución de educación superior emitirá el acta consolidada de
finalización de estudios y el título correspondiente. El acta consolidada deberá
contener los datos de identificación del estudiante, el registro de calificaciones, así
como la identificación del tipo y número de horas de servicio a la comunidad mediante
prácticas preprofesionales o pasantías. Desde la fecha de emisión del acta respectiva,
la lES tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45) días para registrar el título en el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIESE), previo a su
entrega al graduado”;

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y
Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas expedido por el Consejo de
Educación Superior, detemiina: n(,~) El Presidente de la República o su delegado
designará a los integrantes de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el
período de transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de
educación superior.

Esta Comisión estará integrada por gestores internos a la institución de educación
superior que desempeñarán las funciones académicas, administrativas, financieras y
regulatorias requeridas, con funciones propias de autoridad universitaria,
encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar todas las
acciones necesarias para el normal y adecuado desempeño de la institución; y,
gestores externos a la institución de educación superior que cumplirán funciones de
articulación y vinculación con sectores académico, público, privado y otros de la
sociedad.

Las Comisiones Gestoras podrán conformarse con un número mínimo de cuatro y
máximo de siete integrantes con derecho a voto. La mayoría de integrantes deberán
ser gestores internos quienes desarrollarán sus funciones en la institución de
educación superior a tiempo completo.

(...) La Comisión designará de su seno un Presidente que desempeñará las funciones
de Rector quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la LOES y será un gestor
interno (.. .) ‘~

Que, mediante Resolución No. 0244-IKIAM-R-SE-054-2019, de 28 de enero de 2019, la
Comisión Gestora aprobó la reforma integra del Estatuto Académico de la Universidad
Regional Amazónica lkiam, constante en la Resolución de Comisión Gestora No.
0012-IKIAM-R-SO-O01-2o15, de 18 de mayo de 2015, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica de
Educación Superior;

Que, mediante correo institucional, de 30 de octubre de 2019, remitido al señor Rector Dr.
Jesús Ramos Martín, el personal académico titular agregado nivel 2, grado 4, Mauricio
Ortega Andrade, manifestó lo siguiente: “(...) La Comisión de Legislación presenta el
Informe del Proyecto Reglamento de Titulación de la Universidad Regional
Amazónica lkiam” Basado en este informe se recomienda incluir en el Orden del día
de la siguiente reunión de Comisión Gestora, la revisión y aprobación del mencionado
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Proyecto”;

Que, mediante oficio Nro. IKIAM-CG-2019-0026-O, de 20 de noviembre de 2019, el señor
Secretario de Comisión Gestora, Ab. Claudio Manuel Quevedo Troya, a nombre del
Presidente/Rector convocó a los señores miembros de la antes referida Comisión, a
la Sexagésima Tercera Sesión Extraordinaria de trabajo, a realizarse el dia 22 de
noviembre de 2019;

Que, durante la Sexagésima Tercera Sesión Extraordinaria, de 22 de noviembre de 2019,
sus miembros Jesús Ramos Martín Ph.D., Caroline Bacquet Ph.D., Marcelo Naranjo
Ph.D., y Graham Wise Ph.D., decidieron conocer tratar y votar, el proyecto de
Reglamento de Titulación de la Universidad Regional Amazónica lkiam;

Que, durante la Sexagésima Tercera Sesión Extraordinaria, de 22 de noviembre de 2019,
los miembros de Comisión Gestora, resolvieron aprobar el Reglamento de Titulación
de la Universidad Regional Amazónica lkiam;

Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus Autoridades cumplir
y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de
Educación Superior, la Ley Orgánica de Servicio Público, su reglamento, las
disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado académico
superior; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley
de Creación de la Universidad Regional Amazónica lkiam y el Reglamento de Creación,
Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas expedido por el Consejo
de Educación Superior:

Resuelve:

Expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE TITULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

TITULO 1
OBJETO, ÁMBITO

Artículo 1.-Objeto. — El presente Reglamento tiene por objeto regular el proceso de titulación
de las/los estudiantes de las diferentes carreras de grado de la Universidad Regional
Amazónica Ikiam.

Artículo 2.- Ámbito. — El presente reglamento es obligatorio para todas las unidades
académicas y administrativas de la Universidad Regional Amazónica Ikiam.

TITULO II
UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Artículo 3.- DefinIción. — De conformidad a lo dispuesto por el Reglamento de Régimen
Académico del Consejo de Educación Superior, la Unidad de Integración Curricular constituye
una instancia que valida las competencias profesionales para el abordaje de situaciones,
necesidades, o desafíos de la profesión y los contextos; desde un enfoque reflexivo,
investigativo, experimental, e innovador.
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La Unidad de Integración Curricular será implementada para todas las facultades de la
Universidad Regional Amazónica lkiam.

Artículo 4.- Integración. — La Unidad de Integración Curricular de cada facultad estará
integrada por:

a) El/la decano/a, quien la preside.

b) El/la o los/as directores de carrera de cada facultad.

c) Un/a docente designado expresamente por el decano.

Artículo 5.- Funciones y atribuciones. - Son funciones de la Unidad de Integración
Curricular:

a) Planificar, coordinar y supervisar los procesos y modalidades de titulación de la
Universidad Regional Amazónica lkiam.

b) Aprobar los temas para los trabajos de integración curricular.

c) Designar tutores de trabajos de integración curricular y/o co-tutore/as en caso de que el
trabajo de integración curricular así lo requiera.

d) Designar a los miembros del Tribunal de Grado, de acuerdo a las solicitudes recibidas.

e) Resolver cambios de Tutores/as y/o Tribunal de Grado, dependiendo de las
consideraciones de cada caso, como: 1) reprobación por parte del/la estudiante, 2)
conflictos entre directores, Tutores o miembros del Tribunal de Grado, y el/la estudiante,
3) Solicitud expresa y argumentada por parte del/las estudiantes para considerar
cambios de tutor/as y/o Tribunal de Grado.

f) Desarrollar, revisar y aprobar los formatos oficiales para presentación unificados de los
trabajos de integración curricular.

g) Receptar y coordinar la validación de los reactivos para los exámenes de grado de
carácter complexivo.

h) Planificar, coordinar, elaborar y ejecutar los exámenes de grado de carácter complexivo.

i) Elaborar y difundir las guías académicas para la preparación de las/los estudiantes que
se van a presentar a los exámenes de grado de carácter complexivo.

j) Planificar y organizar los cursos preparatorios para las/los estudiantes que se van a
presentar a los exámenes de grado de carácter complexivo.

TITULO III
DE LA TITULACIÓN

CAPITULO 1
MODALIDADES DE TITULACIÓN

Artículo 6.- Modalidades de Titulación. - Se consideran modalidades de titulación en la
Universidad Regional Amazónica lkiam, los siguientes:
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a) Examen de grado de carácter complexivo teórico o teórico práctico; y,

b) Desarrollo de un trabajo de integración curricular.

CAPITULO II
DEL EXAMEN DE GRADO DE CARÁCTER COMPLEXIVO

Artículo 7.- Examen de grado. - El examen de grado será de carácter complexivo, articulado
al perfil de egreso de la carrera, y tendrá el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación
y resultados de aprendizaje, que el exigido en los trabajos de titulación, consistirá en una
evaluación teórica o teórica práctica, según lo determine el perfil de egreso de la carrera.

Artículo 8.- Componentes del examen de grado de carácter complexivo. - El examen
complexivo teórico o teórico práctico según corresponda, tendrá los siguientes componentes:

a) Componente teórico: Es un examen escrito de tipo complexivo, el que incluirá los
contenidos de 5 asignaturas profesionalizantes, articulado al perfil de egreso de la
carrera.

b) Componente práctico: Se desarrollará mediante la presentación de un caso, resolución
de problemas u otros que se consideren en los diferentes escenarios establecidos para
la práctica de acuerdo al área del conocimiento y que permitan evidenciar el cumplimiento
de los resultados de aprendizaje.

Artículo 9.- Del procedimiento para la realización del examen de grado de carácter
complexivo. — Para la realización del examen complexivo teórico o teórico — práctico, se
seguirá el siguiente procedimiento:

1. Los/las Directores/as de Carrera, determinarán los temas de las cinco (5) asignaturas
profesionalizantes del currículo, seleccionadas para la estructuración del examen teórico
de tipo complexivo.

2. El examen teórico de tipo complexivo, será aprobado por la Unidad de Integración
Curricular, previo al inicio del curso de preparación para el examen de grado.

3. En el caso de las carreras que requieran el examen práctico, será el/la Director/a de
Carrera, quien designe a los tutores respectivos, según el área del conocimiento.

4. El/La Director/a de Carrera, coordinará con los/las docentes designados para el curso de
preparación, así como, la elaboración de un instructivo que regule el tipo de preguntas y
modelos de evaluación.

5. Para el desarrollo del componente práctico, las facultades establecerán el instructivo y
formatos respectivos.

6. Una vez que el estudiante, haya cumplido las horas de la Unidad de Integración
Curricular, solicitará al/la Director/a de Carrera, el informe que evidencie el cumplimiento
de las mismas, quien, a su vez, entregará al/la Decano/a el informe pertinente para la
emisión del documento de validación correspondiente.

7. Cumplido el requisito que antecede, el estudiante solicitará al Decano/a de la Facultad,
emita la autorización, fecha, lugar y hora, para rendir el examen de grado de carácter
complexivo teórico o teórico-práctico. En el caso del examen teórico-práctico, el
estudiante deberá presentarse a los dos componentes.
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A través de su Secretaría, el Decano emitirá la autorización, fecha, lugar y hora para la
recepción del examen de grado de carácter complexivo, conforme al cronograma
establecido por la carrera.

8. El/La estudiante no podrá ingresar a rendir el examen con dispositivo electrónico alguno,
como teléfonos, iPods, cámaras, mp3, tabletas, computadores, relojes inteligentes,
audífonos, entre otros.

9. El estudiante deberá portar, de manera obligatoria, su respectivo documento de identidad
o carné estudiantil.

10. El tiempo para el desarrollo del examen teórico será de cuatro (4) horas.

11. El/La Director/a de Carrera, reportará al o la Decano, las novedades relevantes que se
suscitaren durante el desarrollo del examen de grado de carácter complexivo teórico o
teórico — práctico.

12. El/La Director de Carrera, ingresará las calificaciones al sistema, e imprimirá la
constancia de las mismas. El/La estudiante podrá verificar, dentro de las setenta y dos
(72) horas siguientes al examen, la nota obtenida, ingresando al sistema con su clave.

13. En caso que el/la estudiante, no aprobare el examen de grado de carácter complexivo
teórico o teórico- práctico, podrá solicitar al Decano, en un término de hasta cinco (5)
días, la autorización para rendir nuevamente dicho examen, previo el pago del arancel
respectivo establecido por la Universidad Regional Amazónica lkiam.

14. El examen complexivo referido en el numeral que antecede, deberá rendirse, en un plazo
máximo de treinta (30) días, posteriores a la aprobación de la solicitud.

15. En caso que el/la estudiante no obtenga la nota promedio mínima de 6 (seis) puntos en
su examen de grado de carácter complexivo teórico o teórico práctico, reprobará la
opción de titulación escogida.

16. El/La estudiante que no se presente a rendir cualquiera de los dos componentes del
examen complexivo, reprobará la opción de titulación escogida.

Artículo 10.- Procedimiento de evaluación del examen de grado de carácter complexivo
teórico o teórico - práctico.

a) Examen de grado de carácter complexivo teórico. — El examen de grado de carácter
complexivo teórico, se calificará en una escala de 1 a 10. La calificación mínima para su
aprobación será 6/10.

b) Examen de grado de carácter complexivo teórico — práctico. — En las carreras que
opten por el examen de grado de carácter complexivo teórico-práctico, se evaluará el
componente práctico, en el término de tres (3) días, posteriores al examen del
componente teórico. Para ello, se conformarán los tribunales, integrados por el/la
decano/a, quien lo presidirá, el/la director/a de carrera, un/una docente especialista del
área según corresponda.

El examen de grado de carácter complexivo teórico — práctico, se calificará en una escala de
1 a 10. La calificación mínima para su aprobación será 6/10. La calificación final de éste
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examen será el promedio de las calificaciones de sus componentes, de acuerdo a los
siguientes parámetros:

1. El componente teórico, corresponderá al 50% de la calificación sobre diez (10) puntos.

2. El componente práctico corresponderá al 50% de la calificación sobre diez (10) puntos,
distribuidos de la siguiente manera:

a) Trabajo escrito del componente práctico = sobre cinco (5) puntos.
b) Sustentación del componente práctico = sobre cinco (5) puntos.

En caso de no reunir el puntaje mínimo en la suma de los dos componentes el/la estudiante
reprobará el examen complexivo de grado teórico — práctico.

CAPITULO III
DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Artículo 11.- De las modalidades de trabajo de integración curricular. — Son considerados
trabajos de integración curricular los siguientes:

Para ingenierías:

a) Artículo original en español y de manera optativa en inglés, adaptado a los parámetros
y normas de una revista indexada. Los artículos deberán ser aportes inéditos y no podrán
ser comentarios, revisiones o notas cortas.

b) Proyectos de investigación en formato de tesis, cuyos capítulos deriven en estudios
comparados, artículos académicos, propuestas metodológicas, propuestas
tecnológicas, dispositivos tecnológicos y otras opciones con las mismas características
académicas que sean consideradas por la Unidad de Integración Curricular.

Para Arquitectura Sostenible:

a) Proyecto de investigación en diseño arquitectónico sustentable.

b) Proyecto de innovación en técnicas constructivas sustentables y ecológicas.

c) Proyecto de emprendimiento en la resolución de problemas de hábitat.

d) Estudios de caso y procesos de comparación de modelos alternativos.

e) Propuestas metodológicas para el diseño e investigación tecnológica, proyectos de
integración espacial, territorial y estético cultural.

Para Blocomercio:

a) Proyecto de investigación.

b) Proyecto de innovación.

c) Proyecto de emprendimiento.

d) Plan de marketing sostenible.
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e) Proyecto de inversión agrícola.

Artículo 12.- DeI procedimiento para la realización del Trabajo de Integración Cunicular.
- Dentro de esta modalidad de titulación se deberá considerar el siguiente procedimiento:

1) Una vez iniciado el período académico de la Unidad de Integración curricular, el
estudiante presentará un oficio al Decano, solicitando la aprobación del tema de trabajo
de integración curricular y la asignación de un/a tutor/al o co-tutor/a para el desarrollo del
mismo.

2) En un término de cinco (5) días, la Unidad de Integración Curricular evaluará, aceptará
y/o negará la propuesta del tema de trabajo de integración curricular del/la estudiante y
designará al/la docente tutor/a y co-tutor/a en caso de ser necesario.

3) Una vez que el/la estudiante culmine con las horas de la Unidad de Integración Curricular,
cuente con la aprobación de su tutor/a, junto con el reporte del análisis de sistema anti
plagio establecido por la universidad y cumpla con los requisitos de este reglamento,
solicitará al decanato la conformación del tribunal de grado.

4) En un término de cinco (5) días, la Unidad de Integración Curricular designará a tres (3)
docentes en calidad de miembros del tribunal de grado.

5) Con la notificación de la designación del tribunal de grado, el/la estudiante presentará a
los miembros de este una copia digital de su trabajo de integración cunicular para su
revisión.

6) Los miembros del tribunal en un término de quince (15) días de haber receptado el trabajo
de integración curricular final, emitirán el dictamen de aceptación sin cambios o
aceptación con cambios, en los formatos establecidos.

7) En caso de obtener el dictamen de aceptación sin cambios, el/la estudiante podrá
acceder de manera directa a la sustentación de trabajo. En caso de obtener el dictamen
de aceptación con cambios, el/la estudiante en el término de hasta ocho (8) días
siguientes a la comunicación del dictamen, deberá realizar las correcciones necesarias y
remitir nuevamente para obtener el dictamen de aceptación.

8) Con el dictamen de aceptación, el estudiante solicitará al Decano de la Facultad que se
fije día y hora para la sustentación del trabajo de integración curricular.

9) El estudiante entregará a la biblioteca el documento físico y digital con el archivo en
formato PDF del trabajo previamente aprobado.

10) El/La Decano de la Facultad en el término de cinco (5) días notificará al/la estudiante y
al tribunal a través de la Secretaría, la fecha, lugar y hora para su disertación; su
sustentación final no podrá ser fijada en un término mayor a (quince) 15 días posteriores
a la fecha de haber sido solicitada por el/la estudiante.

Artículo 13.- Del tutorla. — Los/las tutores/as del trabajo de integración curricular, serán
docentes de la Universidad Regional Amazónica lkiam, con grado de maestría de
investigación o doctorado, y tendrán las siguientes funciones:

a) Sugerir al/la estudiante lineamientos generales para el desarrollo de su trabajo de
integración curricular.
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b) Organizar una agenda de trabajo mensual con el/la estudiante, para dar
acompañamiento y seguimiento a los trabajos de integración curricular propuestos por
el/la estudiante, así como las actividades determinadas por la Unidad de Integración
Curricular.

c) Apoyar a las/los estudiantes con la información necesaria y documentos para que
tramiten los permisos de investigación con las autoridades correspondientes.

d) Sugerir a la Unidad de Integración Curricular los nombres de los miembros del Tribunal
de Grado.

e) Sugerir revistas para someter artículos a publicación.

f) Apoyar a las/los estudiantes en contactar a otros expertos afines al tema de
investigación.

Artículo 14.- Del tribunal. — Los/Las docentes que conformen los tribunales, evaluarán la
sustentación final del Trabajo de Integración Curricular.

Artículo 15.- Funcionamiento del tribunal. - los tribunales estarán regidos por el siguiente
procedimiento:

Una vez convocados por el Decano, con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación a
la fecha de sustentación, los profesores que integren el tribunal, asistirán puntualmente en el
dia y hora dispuestos.

a) En caso de retraso en la conformación del tribunal, debidamente justificado ante el
Decano, existirá un lapso de espera, improrrogable, de quince (15) minutos.

b) Si uno de los profesores, que integre el tribunal, no asistiere a la conformación del mismo,
en el día y hora señalados, justificará, motivadamente, su ausencia ante el/la Decano,
quien reprogramará la fecha, lugar y hora para la sustentación, notificando el particular
al/la estudiante y a los miembros restantes.

En caso de reincidencia, el Decano instalará el tribunal con los miembros presentes.

El Decano, notificará al Vicerrectorado Académico, la inasistencia y/o reincidencia del
profesor que hubiere incurrido en dichas conductas, a efectos de iniciar, las acciones
disciplinarias y administrativas pertinentes.

Actuará como secretaria/o del tribunal, el secretario/a de cada decanato, quien será
responsable de llenar el Acta de Grado, durante la sustentación, y documentar la resolución
emitida por del tribunal, siguiendo las disposiciones y con el aval de la Secretaría General,

Artículo 16.- Evaluación de la exposición final del Trabajo de Integración Cunicular. —

La evaluación será sobre diez (10) puntos, y para su aprobación, se requerirá una nota
mínima de seis sobre diez (6/10) puntos, de conformidad al Reglamento del Sistema de
Evaluación Estudiantil de la Universidad.

TITULO IV
DEL GRADO

CAPITULO 1
DE LA CALIFICACION FINAL DE GRADO
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Artículo 17.- De la calificación final de grado. — La calificación final de grado en el acta es
la suma ponderada de los siguientes componentes:

a) Promedio final de las calificaciones obtenidas en los niveles de estudio de la Carrera;
equivalente al sesenta por ciento (60%) de la calificación final de grado.

b) Calificación correspondiente a la modalidad de titulación escogida por el/la estudiante,
equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la calificación final de grado.

Previo a la sustentación del trabajo de titulación, los Decanatos, deberán remitir a la
Secretaría General, el promedio final referido en el literal a) de este artículo, el mismo que se
incluirá en la casilla correspondiente del acta de grado.

CAPÍTULO II

DEL VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS, REPROBACIÓN DE LA OPCIÓN DE
tITULACIÓN Y CAMBIO DE MODALIDAD

Artículo 18.- De la prórroga. - En caso de que un/una estudiante no culmine o no apruebe
la opción de titulación escogida durante el periodo de la unidad de integración curricular, lo
podrán desarrollar en un plazo adicional que no excederá el equivalente a dos (2) períodos
académicos ordinarios.

El/La estudiante deberá solicitar al decano la correspondiente prórroga. El primer periodo
adicional no requerirá de pago por concepto de matrícula o arancel, ni valor similar. De hacer
uso del segundo periodo requerirá de pago por concepto de matrícula o arancel.

El/La estudiante podrá reprobar hasta dos (2) veces el trabajo de integración curricular, y
solicitará autorización para cursarla por tercera (3) vez a la Unidad de Integración Curricular.

Artículo 19.- Estudiantes que reprueben la opción de Titulación. Las/Los estudiantes que
no alcanzaren el puntaje dispuesto en este reglamento, tanto en el examen de grado de
carácter complexivo teórico o teórico —práctico, o en la sustentación del trabajo de integración
curricular, podrán solicitar el cambio de modalidad de titulación.

Artículo 20.- Cambio de modalidad de titulación. - En caso que el/la estudiante repruebe
la opción de titulación escogida, tendrá derecho a cambiarse de modalidad de titulación por
una sola vez.

CAPITULO III
OBTENCIÓN DEL TITULO DE GRADO

Artículo 21.- Requisitos: Previo a la obtención del título de tercer nivel, las/los estudiantes
de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Documento de aprobación de la modalidad bajo la cual se elaborará el trabajo de
titulación, emitido por Decanato.

b) Certificado de historial académico en el que conste, la aprobación del plan de estudios,
en su totalidad, incluyendo cultura física.

c) Constancia de suficiencia en un idioma extranjero, extendida por el área de idiomas de
la Universidad.
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d) Documento extendido por la Dirección de Vinculación con la Sociedad, que acredite las
horas de vinculación y prácticas pre-profesionales requeridas por la Universidad.

e) Formulario de cumplimiento de requisitos, en el cual se evidencie no tener impedimento
u obligaciones pendientes, suscrito por las Direcciones pertinentes de la Universidad
Regional Amazónica lkiam.

El/La estudiante entregará estos requisitos en la Secretaría General, área que emitirá una
constancia, misma que, será entregada a la/el Decano para establecer fecha, hora y lugar
de grado.

CAPÍTULO IV
REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS

Artículo 22.- Denominación de los títulos. - La Universidad Regional Amazónica lkiam
otorgará los siguientes títulos:

En la educación superior de grado:

1) Ingeniero o Ingeniera en Ecosistemas.

2) Ingeniero o Ingeniera en Biotecnología.

3) Ingeniero o Ingeniera en Geociencias.

4) Ingeniero o Ingeniera en Ciencias del Agua.

5) Ingeniero o Ingeniera en Agroecologia.

6) Licenciado o Licenciada en Biocomercio.

7) Arquitecto o Arquitecta Sostenible

Artículo 23.- Registro de los títulos nacionales. - La Universidad Regional Amazónica
lkiam, a través de la Secretaría General, remitirá a la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), la nómina de los/las graduados y las
especificaciones de sus títulos.

El referido trámite, deberá efectuarse en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días
posteriores a la fecha de graduación. Se entenderá por fecha de graduación, la de obtención
del grado correspondiente.

Artículo 24.- Fraude en la obtención de títulos. - En caso que la Universidad Regional
Amazónica lkiam, detectare que un título ha sido expedido y/o registrado fraudulentamente,
de forma motivada, solicitará a la SENESCYT, la eliminación del registro, sin perjuicio de las
acciones legales pertinentes a las que haya lugar.

Artículo 25.- Del acto de incorporación. - El título no registrará en su texto, calificación
alguna. Las unidades académicas, realizarán, anualmente, un acto público de incorporación
con todos/as los/las estudiantes que legalmente estén aptos para ello.
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DISPOSICIONES GENERALES

Primera. - Las horas para el desarrollo curricular que deben cumplir los/las estudiantes de la
Universidad Regional Amazónica lkiam, serán trescientos ochenta y cuatro (384), que se
distribuirán de la siguiente manera:

Examen de grado de carácter Trabajo de integración curricular
complexivo

Componentes de la Horas Componentes de la Horas
organización de totales organización de totales

aprendizaje aprendizaje
Curso de preparación Tutoría del proyecto de
(teórico) investigación
Aprendizaje autónomo Aprendizaje autónomo

Aprendizaje práctico Desarrollo del trabajo de
__________________________ integración curricular

Total Total

Segunda. - Todo el personal académico de la Universidad Regional Amazónica lkiam, podrá
apoyar en las actividades de la Unidad de Integración Curricular. El personal de apoyo
académico podrá colaborar en los trabajos de integración curricular y los Decanatos emitirán
las constancias de trabajo respectivas.

Tercera. - La titularidad de los derechos patrimoniales de los trabajos de integración
curricular, contemplados en este Reglamento, corresponderá a los autores, sin embargo, la
Universidad Regional Amazónica Ikiam, tendrá una licencia gratuita, intransferible y no
exclusiva para el uso no comercial de dichos trabajos, con fines académicos; por solicitud del
estudiante se podrá otorgar un embargo de hasta seis (6) meses antes de publicar el trabajo
de titulación en el repositorio institucional.

Cuarta. - En el trabajo de integración curricuiar, contenido en el artículo 11 de este
instrumento, el único autor, será el/la estudiante. Se prohíbe expresamente la inclusión de los
tutores, como co-autores, en cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de la
Economía Social de los Conocimientos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. — La primera cohorte de egresados de la Universidad Regional Amazónica Ikiam,
tendrá como única opción de titulación, el trabajo de integración curricuiar, de conformidad a
las regulaciones del presente reglamento.

Segunda. - Las horas de acreditación de la Unidad de Integración Curricular para la primera
cohorte, se ajustará a las mallas curricuiares aprobadas a la fecha, y se distribuirá de la
siguiente manera:

Trabajo de integración curricuiar
Componentes de la organización de Horas

aprendizaje totales
Tutoría del proyecto de investigación
Aprendizaje autónomo
Desarrollo del trabajo de integración curricular

Total
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.
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Dado en la ciudad de Tena, a los 22 días del me~ ibre de 2019.
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