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MISIÓN 

Formar académicos y profesionales en ingeniería y ciencias, con conciencia ética, 
solidarios, críticos, capaces de contribuir al bienestar de la comunidad, así como 
generar, difundir y transmitir el conocimiento científico y tecnológico, con 
responsabilidad social, como resultado de una dinámica interacción con los actores 
de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública con estándares 
internacionales de excelencia, siendo un referente en ciencia, tecnología e innovación. 
Sus capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la comunidad, 
contribuyendo al desarrollo cultural, dentro de un marco de principios y valores 
transcendentales del ser humano. 

 

 

VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

AFIRMATIVA 

La Escuela Politécnica Nacional es una institución laica y democrática, que garantiza 
la libertad de pensamiento, expresión y culto de todos sus integrantes, sin 
discriminación alguna.  

 

Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la autonomía universitaria, a 
través de la vigencia efectiva de la libertad de cátedra y de investigación y del 
régimen de cogobierno. 
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OBJETIVO 

Definir la estructura y funcionamiento de la Unidad de Integración Curricular (UIC), conforme con lo 

establecido en el Reglamento de Régimen Académico emitido por el CES; así también, establecer el 

mecanismo de reconocimiento para la transición desde el Trabajo de Titulación, correspondiente a la Unidad 

de Titulación o Unidad de Titulación Especial, a la nueva Unidad de Integración Curricular. 

 

ALCANCE  

Este documento es aplicable para todas las carreras de tercer nivel de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

La normativa legal vigente en la que se basa este documento está establecida en el Reglamento de Régimen 

Académico (RRA-CES), expedido por el Consejo de Educación Superior (CES) mediante Resolución RPC-SO-08-

No.111-2019, publicado en la Gaceta Oficial de dicho organismo el 21 de marzo de 2019, y codificado 

mediante Resolución RPC-SO-16-No.331-2020, de 15 de julio de 2020. 

“Artículo 31.- Unidades de organización curricular del tercer nivel.- Las unidades de organización curricular 

de las carreras de tercer nivel corresponden a las asignaturas, cursos o sus equivalentes y actividades que 

conducen al desarrollo de las competencias profesionales de la carrera a lo largo de la misma; y podrán ser 

estructuradas conforme al modelo educativo de cada IES. 

Las unidades de organización curricular son: (…) 

c) Unidad de integración curricular.- Valida las competencias profesionales para el abordaje de situaciones, 

necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los contextos; desde un enfoque reflexivo, 

investigativo, experimental, innovador, entre otros, según el modelo educativo institucional. 

El desarrollo de la unidad de integración curricular, se planificará conforme a la siguiente distribución: 

 Horas para desarrollo de unidad de 
integración curricular 

Créditos para desarrollo de unidad de 
integración curricular 

Min. Máx. Min. Máx. 

    (…) 

Tercer Nivel Técnico-
Tecnológico 

Tecnológico Superior 96 240 2 5 

     (…) 

Tercer Nivel de Grado Licenciatura y títulos 
profesionales 

240 384 5 8 

     (…) 

” 
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“Artículo. 32.- Diseño, acceso y aprobación de la unidad de integración curricular del tercer nivel.- Cada IES 

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 IES, 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 IES 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 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.” 

“Artículo 33.- Reprobación de unidad de integración curricular.- Un estudiante podrá reprobar hasta dos (2) 

veces la unidad de integración curricular, y solicitar autorización para cursarla por tercera ocasión mediante 

los mecanismos definidos por la IES. 

En caso de reprobar la unidad de integración curricular por tercera ocasión, se aplicará lo previsto para la 

tercera matrícula. 

En caso que la IES ofrezca las dos (2) opciones de aprobación de la unidad de integración curricular, 

establecidos en el artículo precedente, el estudiante podrá cambiarse por única vez de opción mediante el 

proceso que establezca la IES, en cuyo caso se tendrán en cuenta las matrículas anteriores.” 

“Artículo 101.- Otorgamiento 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 IES 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 IES 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.” 
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PROPUESTA DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

A nivel institucional, la Unidad de Integración Curricular (UIC) está representada en las mallas curriculares por 

las opciones de: Trabajo de Integración Curricular y Examen Complexivo, pudiendo las carreras de tercer nivel 

ofertar una o ambas alternativas como opciones de esta Unidad y, consecuentemente, en caso de que el 

estudiante apruebe la opción escogida, obtener el título correspondiente. 

En este sentido, es importante clarificar cómo estará estructurada la UIC, cuál será su funcionamiento y cuál 

su forma de reconocimiento para las carreras de grado y de tecnología, para la modalidad presencial.  

A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los aspectos mencionados, al igual que varios 

criterios generales a ser considerados en la etapa de elaboración de diseño curricular.  

 

CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO CURRICULAR 

 

1) La Unidad de Integración Curricular (UIC) tendrá como prerrequisito o correquisito la asignatura de 

Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen Complexivo. 

 

2) Se asignarán cinco (5) créditos equivalentes a 240 horas en las carreras de ingeniería, ciencias y 

ciencias administrativas, así como en las carreras de tecnología superior, a la UIC. 

 

3) El estudiante debe seleccionar, previo a registrarse en la variante correspondiente de la asignatura 

de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen Complexivo, entre las opciones: 

 

a. Trabajo de Integración Curricular; o, 

b. Preparación para el Examen Complexivo. 

 

Las opciones se presentarán considerando lo establecido en la malla curricular de la carrera, 

pudiendo ser una o ambas. 

 

4) Para acceder a la UIC el estudiante deberá: 

 

a. Haber aprobado: 

i. 120 créditos de su plan de estudios para las carreras de ingeniería, ciencias y 

ciencias administrativas; 

ii. 60 créditos de su plan de estudios para las carreras de tecnología superior. 

b. Haber aprobado las actividades extracurriculares establecidas: 

i. Hasta el octavo nivel de referencia para las carreras de ingeniería, ciencias y 

ciencias administrativas; 

ii. Hasta el cuarto nivel de referencia para las carreras de tecnología superior. 

c. Haber obtenido la suficiencia en el idioma inglés. 
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d. Adicionalmente:  

i. Aprobar la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación 

Examen Complexivo en las carreras de ingeniería, ciencias y ciencias 

administrativas; 

ii. Tomar la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación 

Examen Complexivo en las carreras de tecnología superior. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA ASIGNATURA DE DISEÑO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR/PREPARACIÓN DE EXAMEN COMPLEXIVO 

 

De acuerdo con lo establecido en la malla curricular de cada carrera, el estudiante deberá tomar la asignatura 

de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen Complexivo como prerrequisito o 

correquisito del Trabajo de Integración Curricular o del Examen Complexivo. 

En este contexto, se exponen las siguientes consideraciones: 

1) Esta asignatura, de acuerdo con su variante, pretende: 

 

a. TITD101A (Diseño de Trabajo de Integración Curricular): proveer al estudiante de las 

herramientas y guía necesarias para iniciar el desarrollo del Trabajo de Integración 

Curricular , si es que es un prerrequisito;  

b. TITD101B (Seguimiento del Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo): realizar 

el seguimiento del Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo, si es un 

correquisito. Esta variante está disponible solo para Tecnología Superior; 

c. TITD101C (Preparación Examen Complexivo): realizar una revisión de lo aprendido a lo largo 

de la carrera a fin de rendir el Examen Complexivo, si es que es un prerrequisito. 

 

Las variantes son empleadas para planificación y registro; una vez que el estudiante apruebe la 

variante correspondiente, en su currículo se reflejará lo definido en la malla curricular de cada 

carrera. 

 

2) El estudiante de ingeniería, ciencias o ciencias administrativas deberá inscribirse en la variante de la 

asignatura que corresponda: Diseño de Trabajo de Integración Curricular o Preparación para el 

Examen Complexivo, dependiendo de la opción que haya seleccionado al aprobar entre 90 y 105 

créditos. 

 

3) El estudiante de la ESFOT deberá inscribirse en Seguimiento del Trabajo de Integración 

Curricular/Examen Complexivo, dependiendo de la opción que haya seleccionado al aprobar entre 

30 y 45 créditos. 

 

4) En caso de aprobar algunas de las variantes TITD101A o TITD101C, y de que el estudiante decida 

cambiarse de opción de Trabajo de Integración Curricular o Examen Complexivo, podrá hacerlo en el 

siguiente periodo académico y deberá tomar, simultáneamente, ya sea Diseño de Trabajo de 

Integración Curricular y Trabajo de Integración Curricular, o Preparación Examen Complexivo y 
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Examen Complexivo, según sea el caso. Podrá cambiarse por una sola ocasión. Para el caso de la 

variante TITD101B, el estudiante no deberá volver a tomar esta alternativa si llegase a cambiarse, 

puesto que esta es una variante de seguimiento. 

 

5) En el caso de que un profesor ya no pueda seguir encargado de la asignatura o participar en ella 

debido a licencia por estudios, renuncia, finalización de contrato, entre otras causas, esta deberá ser 

asignada a otro profesor, quien continuará con el trabajo realizado por su antecesor. Es obligación 

del profesor que estuvo inicialmente a cargo de esta asignatura o de haber participado en ella, el 

entregar toda la información que le permita al nuevo continuar con el trabajo planificado. 

 

6) Comisión Permanente de Gestión de Integración Curricular (CPGIC): El Consejo de la Unidad 

Académica correspondiente designará una Comisión Permanente de Gestión de Integración 

Curricular por cada carrera, la cual estará integrada por, al menos, tres miembros del personal 

académico titular adscritos a los Departamentos que dan soporte a dicha carrera; estará presidida 

por el Subdecano, el Subdirector de la ESFOT o el Coordinador de Carrera, designado para ello por el 

Consejo de la Unidad Académica correspondiente. Los miembros de la comisión deberán tener grado 

académico igual o superior al nivel de formación de la carrera y durarán hasta tres años en sus 

funciones, pudiendo ser redesignados.  

 

7) Funciones de la Comisión Permanente de Gestión de Integración Curricular: La CPGIC tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

a. Definir las áreas o líneas de investigación en las cuales se enmarcarán los proyectos que 

propongan los profesores para los Trabajos de Integración Curricular, así como para el 

Examen Complexivo. 

 

b. Informar a los Departamentos afines para que tomen en consideración la información 

definida respecto de áreas, proyectos, cupos, entre otros, en la planificación de las 

responsabilidades académicas y la asignación de responsabilidades. 

 

c. Coordinar con los Jefes de Departamento que dan soporte a la carrera acerca de la 

generación de proyectos, considerando el número de estudiantes que seleccionaron la 

opción de Trabajo de Integración Curricular, para lo cual se debe establecer un cronograma 

de recepción de las propuestas de proyectos por parte de los profesores. Dichas propuestas 

pueden estar relacionadas con investigación científica, investigación aplicada, vinculación, 

resolución de problemas, entre otros. Para esto deberán definir un cronograma de 

recepción de proyectos, y una vez culminado el plazo de recepción de proyectos, el Jefe de 

los Departamentos afines enviará los mismos a la CPGIC para la respectiva verificación. 

Adicionalmente, se debe considerar la participación equitativa de todos los miembros del 

personal académico del o los Departamentos, evitando sobrecarga en sus actividades.  

 

d. Verificar la pertinencia de los proyectos y que los componentes definidos para cada uno de 

ellos puedan ser asignados a los estudiantes que participen en los mismos, de tal forma de 

garantizar la evaluación individual de cada estudiante y solicitar actualizaciones en caso de 

ser necesario.  
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e. Asegurar la existencia de suficientes proyectos para que los estudiantes puedan inscribirse 

en las opciones de titulación correspondientes. En caso de incumplimiento, la Máxima 

Autoridad de la Unidad Académica deberá tomar los correctivos necesarios. 

 

f. Coordinar la asignación de los estudiantes a los diferentes proyectos aprobados, tomando 

en consideración el número de estudiantes que seleccionaron la opción correspondiente, 

cupos disponibles en los proyectos planificados, resultados obtenidos por los estudiantes en 

asignaturas afines a los proyectos planificados, recomendación de profesores encargados 

de los proyectos planificados, entre otros que sean determinados por la CPGI e informados 

a los Subdecanos o Subdirector de la ESFOT. 

 

g. Coordinar con el Subdecano o Subdirector de la ESFOT los cambios entre las opciones de 

aprobación de la unidad de integración curricular de los estudiantes, propendiendo a que 

se abran las opciones en caso de tener suficientes estudiantes interesados en cada una de 

ellas. 

 

h. Analizar los cambios entre las opciones de aprobación de la unidad de integración curricular 

solicitadas al Decano o Director de la ESFOT. 

 

i. Informar al Subdecano o Subdirector de la ESFOT acerca del número de paralelos que deben 

ser considerados en la planificación del periodo académico correspondiente. 

 

j. Coordinar con los miembros del personal académico la presentación de los resultados de 

los Trabajos de Integración Curricular a la Comunidad Politécnica. 

 

k. Colaborar en los aspectos administrativos y operativos que permitan realizar una adecuada 

gestión de lo establecido en este documento al interno de la Unidad Académica. 

  

CONSIDERACIONES DEL PERIODO ACADÉMICO PREVIO A LA APERTURA DE LA ASIGNATURA DE 

DISEÑO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR/PREPARACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO 

Los estudiantes deben seleccionar la opción de aprobación de la unidad de integración curricular al aprobar 

entre 90 y 105 créditos, para el caso de ingeniería, ciencias y ciencias administrativas, o entre 30 y 45 créditos, 

para el caso de tecnología superior. 

Esta información será de utilidad para que la CPGIC pueda realizar las actividades necesarias para asegurar 

que todos los estudiantes dispongan de alternativas para su titulación. 

  

CONSIDERACIONES DE: DISEÑO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR (TITD101A) 

 



 

Propuesta 

Unidad de Integración Curricular 

 

Código: EPN-VD-100-001 

Versión: 006 

Elaborado:  05/03/2020 

 

10 

 

1) Cada proyecto a cargo de un profesor involucrará la participación de un grupo de estudiantes que 

puede estar en un número de entre 2 y 5; de existir proyectos que, por sus características, requieran 

la participación de menos de 2 y más de 5 estudiantes, estos proyectos deberán ser autorizados por 

la Máxima Autoridad de la Unidad Académica, previo informe que justifique dicha participación por 

parte del profesor encargado. En cada proyecto deberá definirse el número de cupos disponibles, el 

alcance y los componentes que serán asignados a cada estudiante participante del proyecto. En cada 

componente se establecerán las actividades que serán asignadas a cada estudiante dentro del 

proyecto y que serán de responsabilidad de dicho estudiante. Las actividades serán planificadas 

considerando el número de horas establecidas para la UIC. 

Cabe indicar que los proyectos también podrán ser planteados por los estudiantes, los cuales podrían 

ser el resultado de iniciativas propias, emprendimientos o requerimientos específicos de empresas u 

otras organizaciones, para lo cual, de forma individual o grupal, deberán ponerse en contacto con el 

Subdecano o Subdirector de la ESFOT quien, a su vez, informará sobre a cuál Departamento o 

personal académico pueden contactar para que sean tomados en cuenta en la definición de los 

proyectos correspondientes. 

 

2) La cantidad total de proyectos deberá ser definida en función del número de estudiantes que hayan 

seleccionado la opción de Trabajo de Integración Curricular. Para efectos de planificación se 

generarán tantos grupos (paralelos) como proyectos hayan sido aprobados por la CPGIC. La 

conformación de los grupos correspondientes a cada proyecto será realizada por la CPGIC, para lo 

cual se podrá considerar: número de estudiantes que seleccionaron la opción correspondiente, cupos 

disponibles en los proyectos planificados, resultados obtenidos por los estudiantes en asignaturas 

afines a los proyectos planificados, recomendación de profesores encargados de los proyectos 

planificados, entre otros que sean determinados por la CPGIC. En el caso de que ya no existan cupos 

se deberá notificar a los estudiantes, para que estos indiquen su interés por otro proyecto. 

 

3) La Unidad Académica, de forma permanente, deberá disponer de mecanismos que permitan a los 

estudiantes conocer los grupos de investigación, temáticas de interés, así como información de 

contacto de su personal académico. 

 

4) A cada profesor que disponga de proyectos para la UIC se le asignará un grupo (paralelo) específico 

de esta asignatura. Se tendrán tantos grupos como proyectos hayan sido aprobados por la CPGIC, 

procurando tener cupos suficientes para todos los estudiantes que indicaron su interés en el Trabajo 

de Integración Curricular. 

 

5) Como parte del desarrollo de esta asignatura, cada profesor deberá considerar, al menos, las 

siguientes actividades: 

 

a. Introducir al estudiante en metodologías de investigación: se dotará al estudiante de los 

fundamentos teóricos, metodológicos e instrumentales para realizar una investigación de 

tipo bibliográfica, experimental y teórica; así como también sobre metodologías que pueden 

ser de utilidad para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular. 

b. Desarrollar el Plan de Trabajo de Integración Curricular: se definirán las actividades que 

deben ejecutarse para completar con éxito el Trabajo de Integración Curricular. 
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6) Como parte de los resultados que podrían ser considerados para la calificación de la asignatura se 

encuentran: plan de trabajo de integración curricular, investigación bibliográfica realizada, entre 

otros. La responsabilidad de las calificaciones la tiene el profesor a cargo de un grupo o paralelo. 

 

CONSIDERACIONES DE: PREPARACIÓN DE EXAMEN COMPLEXIVO (TITD101C) 

 

1) Cada Unidad Académica deberá determinar y organizar, con ayuda de su personal académico y 

durante los meses previos a la apertura del periodo académico en el que se dicte esta asignatura, los 

contenidos que se revisarán en la preparación del examen, y la cantidad de miembros del personal 

académico que participará en la preparación de los estudiantes para rendir el Examen Complexivo. 

Deberán considerarse, al menos, tres áreas y en cada una de ellas deberá participar, al menos, un 

profesor. Esta actividad estará a cargo del Subdecano. 

 

2) Para efectos de planificación se generará un solo grupo para esta variante. Los profesores asignados 

a cada una de las áreas participarán en el dictado de la misma. El Subdecano deberá designar a uno 

de los profesores como coordinador. 

 

3) Si el número de estudiantes interesados en esta opción es menor a tres, la Unidad Académica podrá 

optar por no abrirla, en cuyo caso, la CPGIC deberá buscar proyectos para estos estudiantes, así como 

gestionar el cambio de opción de los mismos, en coordinación con el Subdecano o Subdirector de la 

ESFOT. 

 

4) Como parte del desarrollo de esta asignatura, cada profesor a cargo de un área en particular deberá 

considerar, al menos, las siguientes actividades: 

 

a. Revisión de contenidos: se realizará una revisión de los contenidos que corresponden a las 

áreas establecidas, considerando los núcleos básicos definidos en la carrera, y que serán 

evaluados, en conjunto, con los estudiantes. 

b. Desarrollar el plan de actividades: los estudiantes deberán desarrollar, conjuntamente con 

el o los profesores a cargo de la asignatura, un plan de actividades que les permita 

prepararse para rendir el Examen Complexivo.  

 

5) Como parte de los resultados que podrían ser considerados para la calificación de esta asignatura se 

encuentran: plan de actividades, evaluaciones parciales, entre otros. El profesor que actúa como 

coordinador será el responsable del ingreso de las calificaciones en los sistemas informáticos de la 

Institución. 

 

 

CONSIDERACIONES DE: SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR/EXAMEN 

COMPLEXIVO (TITD101B) 

 

1) Esta opción está disponible solo para Tecnología Superior.  
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2) La ESFOT deberá organizar y desarrollar, con ayuda de su personal académico, el seguimiento del 

Trabajo de Integración Curricular o el seguimiento de la preparación del Examen Complexivo.  

 

3) Para efectos de planificación, podrán considerarse dos grupos (paralelos), uno para el Trabajo de 

Integración Curricular y otro para el Examen Complexivo. Estará a cargo del o los profesores del 

Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo.  

 

4) En la asignatura, el o los profesores a cargo de la misma, deberán planificar, al menos, la siguiente 

actividad: 

 

a. Se realizará el respectivo seguimiento a la ejecución de los planes elaborados por los 

estudiantes para sus Trabajos de Integración Curricular, así como a las actividades de 

preparación del Examen Complexivo.   

 

CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR/EXAMEN COMPLEXIVO 

 

La UIC es una unidad de organización curricular que permite la validación de los conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridos por el estudiante a lo largo de su formación académica.  

Institucionalmente, está conformada por dos opciones de aprobación: Trabajo de Integración Curricular o 

Examen Complexivo. 

El tratamiento de ambas opciones será similar al de una “asignatura” de una carrera. En tal sentido, para la 

segunda matrícula y, en caso de solicitar y obtener la tercera matrícula, no aplicará la gratuidad. La tercera 

matrícula deberá ser solicitada por el estudiante en sujeción a lo establecido en el Estatuto de la EPN para 

tercera matrícula. 

Opciones de aprobación de la UIC 

Como se mencionó anteriormente, la UIC está conformada por dos opciones de aprobación: 

a) Trabajo de Integración Curricular, que consiste en la aplicación de los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos durante la formación académica para la resolución de problemáticas actuales 

en el área de conocimiento de la carrera. 

 

b) Examen Complexivo, que consiste en la aplicación de una evaluación que permita determinar en el 

estudiante el manejo integral de los conocimientos y destrezas adquiridos a lo largo de su formación 

académica. Esta evaluación consta de una parte teórica y, en caso de ser aplicable para la carrera, de 

otra de carácter práctico. 

Funcionamiento de la UIC 

1) La UIC, como “asignatura”, tendrá un tratamiento particular, ya que el estudiante podrá tener hasta 

tres matrículas, independientemente de la opción en la que se inscriba. Para acceder a la tercera 

matrícula se requerirá de la autorización otorgada por el Consejo de Docencia. 
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2) La UIC tiene asignados cinco (5) créditos que equivalen a 240 horas.  

 

3) El estudiante deberá seleccionar entre Trabajo de Integración Curricular o Examen Complexivo al 

aprobar entre 90 y 105 créditos (ingeniería, ciencias y ciencias administrativas) o entre 30 y 45 

créditos (tecnología superior), y en función de esta selección tomará posteriormente la variante de 

la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen Complexivo. El 

estudiante podrá cambiar de opción durante el proceso de matrícula (ordinaria, extraordinaria o 

especial) del periodo académico en el que tome la alternativa deseada, en cuyo caso deberá tomar 

la variante correspondiente de Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen 

Complexivo. 

 

4) El Trabajo de Integración Curricular será planificado como una asignatura, con un número específico 

de paralelos o grupos con un cupo establecido de acuerdo con el número de estudiantes que 

aprobaron la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular, y asignada a los mismos 

profesores que fueron responsables de dicha asignatura en el periodo académico anterior. 

 

5) El Examen Complexivo será planificado como una asignatura conformada por las áreas establecidas 

en la variante TITD101C, y será asignada a los profesores responsables de cada área. Un profesor será 

coordinador de esta asignatura y responsable de registrar las notas en los sistemas informáticos de 

la Institución. 

 

6) En el Trabajo de Integración Curricular se deberá continuar con las actividades planificadas en el 

proyecto, y cada estudiante podrá desarrollar uno o varios productos como parte del componente 

asignado en dicho proyecto, de acuerdo con el plan desarrollado en la asignatura de Diseño de 

Trabajo de Integración Curricular. La evaluación de la asignatura, la cual se realizará de acuerdo con 

el sistema interno de evaluación de los aprendizajes de la Institución, será realizada por el profesor 

en función del cumplimiento de avances en el proyecto, considerando, al menos, cuatro hitos con 

una ponderación porcentual equitativa para cada uno, de acuerdo con el plan desarrollado en la 

asignatura de Diseño de Trabajo de Integración Curricular.  

 

En el penúltimo hito se considerará: 

 

a. El documento que cada estudiante deberá generar para presentar el o los productos 

desarrollados en el marco del proyecto, así como el proceso realizado para la consecución 

del mismo. Este documento deberá contener un marco teórico, la descripción de la 

metodología usada, los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo; el marco teórico no debería tener más del 20 % de la extensión del trabajo. La 

calificación de este hito de evaluación corresponderá al profesor a cargo de la asignatura. 

En el último hito se considerará: 

b. La revisión de dicho documento por parte de dos profesores afines al área de conocimiento 

del trabajo desarrollado por el estudiante. Cada profesor deberá presentar, al profesor a 

cargo de la asignatura, un informe sobre el trabajo y la calificación para el mismo basándose 

en una rúbrica. La calificación correspondiente a este hito de evaluación será el promedio 
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de las dos calificaciones presentadas. El profesor a cargo de la asignatura solicitará la 

asignación de estos profesores al Departamento al que está adscrito, lo cual deberá 

realizarlo 1 mes antes de culminar el periodo de clases. El informe deberá presentarse, como 

máximo, hasta el último día de clases. 

 

Al culminar el periodo de clases, se deberá hacer una presentación del proyecto a la Comunidad 

Politécnica, de acuerdo con los parámetros, criterios y medios de difusión establecidos por cada 

CPGIC. La finalidad de esta difusión será dar a conocer los proyectos que se están desarrollando en 

cada carrera, de acuerdo con sus líneas de investigación, y que podrían ser de interés para 

investigadores, empresas, comunidades, organizaciones, entre otros. Para el efecto, las fechas para 

realizar la difusión serán establecidas en el Calendario Académico, y la CPGIC coordinará con el 

profesor el horario específico en que se realizará la difusión e informará al Jefe de Departamento 

respectivo, quien enviará la información a la Dirección de Relaciones Institucionales para su difusión. 

La duración de la presentación será de 15 minutos por cada estudiante. El profesor encargado podrá 

determinar si esta difusión se considera como parte de una de las actividades que serán evaluadas. 

 

7) Para el Examen Complexivo se deberán considerar, al menos, tres evaluaciones con una ponderación 

porcentual para cada una. Estas deberán consistir en evaluaciones teóricas y, en caso de ser aplicable 

para la carrera, de carácter práctico, que consideren los contenidos de los núcleos básicos de la 

carrera y las áreas en las que estos fueron organizados; no obstante, dichas evaluaciones en conjunto, 

deberán abarcar y evidenciar el dominio integral de los conocimientos y habilidades adquiridos por 

el estudiante a lo largo de su formación académica. Los profesores a cargo de la asignatura, de 

acuerdo con su área de experticia, deberán definir las evaluaciones que serán aplicadas a los 

estudiantes.  

 

8) Para el Trabajo de Integración Curricular la responsabilidad de las calificaciones la tiene el profesor 

encargado del grupo o paralelo. 

 

9) Para el Examen Complexivo, uno de los profesores actuará como coordinador y será el responsable 

del ingreso de las calificaciones. 

 

10) El estudiante podrá solicitar el cambio de opción de aprobación de la UIC por una sola ocasión. Si 

este cambio se solicita una vez que haya fallado en su primera matrícula, le corresponderá 

matricularse en segunda matrícula.  Si este cambio se solicita una vez que haya fallado en su segunda 

matrícula, le corresponderá matricularse en tercera matrícula, siempre que esta le sea concedida.  

Así también, deberá tomar la variante de la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración 

Curricular/Preparación Examen Complexivo correspondiente al mismo tiempo que cursa su segunda 

o tercera matrícula.  

 

11) El estudiante que desee cambiar de opción de aprobación de la UIC deberá elaborar una solicitud 

dirigida a la Máxima Autoridad de la Unidad Académica, quien solicitará a la CPGIC analice la 

pertinencia de la solicitud y determine la posibilidad de realizar el cambio; en el caso de que no hayan 

suficientes estudiantes interesados en la opción a la cual solicita el cambio y, por tanto, no pueda ser 

ofertada, la solicitud será negada. El cambio se realizará en el siguiente periodo académico y al 
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estudiante le corresponderá la segunda o tercera matrícula, respectivamente. La Máxima Autoridad 

de la Unidad Académica será la responsable de autorizar el cambio. 

 

12) Si el estudiante se cambia de Trabajo de Integración Curricular a Examen Complexivo, su parte del 

proyecto podrá ser reasignada a otro estudiante en el siguiente periodo académico, o dejarla en 

estado inconcluso, dependiendo de lo que el profesor encargado del grupo considere pertinente. 

 

13) Si el estudiante se cambia de Examen Complexivo a Trabajo de Integración Curricular, la CPGIC 

deberá asegurar que se incluya a dicho estudiante en un proyecto específico. 

 

14) Si el estudiante matriculado en Trabajo de Integración Curricular decide cambiarse de grupo, el 

cambio lo podrá realizar en el siguiente periodo académico, lo cual implicaría el uso de su segunda 

matrícula en la opción de aprobación mencionada. Además, deberá solicitar la inclusión en otro 

proyecto, y desarrollar un nuevo Plan de Trabajo de Integración Curricular considerando las 

actividades que realizará en este proyecto. Para el efecto, el estudiante deberá elaborar una solicitud 

dirigida a la Máxima Autoridad de la Unidad Académica e indicar el motivo de su cambio; la Máxima 

Autoridad solicitará a la CPGIC analice la pertinencia de la solicitud y determine la posibilidad de 

realizar el cambio de grupo. La Máxima Autoridad de la Unidad Académica será la responsable de 

autorizar el cambio. 

 

15) Las opciones actuales para el Trabajo de Titulación ya no son aplicables, únicamente se tiene el 

Trabajo de Integración Curricular. 

 

 

CONSIDERACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE  HORAS 

Para Planificación: 

1) Los miembros de la CPGIC podrán planificar hasta 4 horas semanales en la actividad 10 

correspondiente a Gestión. 

 

2) Los miembros del personal académico podrán planificar hasta 10 horas por proyecto presentado a la 

CPGIC, en la actividad 12 correspondiente a Gestión.  

 

3) Para la opción TITD101A, las horas para planificación del personal académico serán establecidas en 

función del número de horas destinadas a la asignatura. Es decir, para la planificación se considerarán 

el número de semanas del periodo académico multiplicado por las horas del Componente Docente 

de dicha asignatura y considerando las horas para preparación, calificación, entre otras. 

 

4) Para la opción TITD101C, las horas para planificación del personal académico serán establecidas en 

función del número de horas destinadas a la asignatura, proporcionalmente al número de profesores 

que participen en el dictado de la misma. Es decir, para la planificación se considerarán el número de 

semanas del periodo académico multiplicado por las horas del Componente Docente de dicha 

asignatura y considerando las horas para preparación, calificación, entre otras. El número de horas 
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será distribuido equitativamente entre los profesores asignados. En caso de que, como resultado de 

la distribución, se obtenga un número que no sea entero, la fracción será asignada al profesor que 

realice la coordinación de la asignatura. Por ejemplo, si se definen cuatro áreas y hay cuatro 

profesores, el total de horas será distribuido entre cuatro y cada profesor recibirá un 25 % de dicho 

total; o si se definen tres áreas y hay tres profesores, el profesor coordinador recibirá el 34 % mientras 

que los otros dos recibirán el 33% correspondiente. 

 

5) Para la opción TITD101B, las horas para planificación serán establecidas de acuerdo con lo indicado 

en las opciones TITD101A y TITD101C. 

 

6) Para la planificación de la Unidad de Integración Curricular en las actividades del personal académico 

se considerarán tres horas semanales para el componente de aprendizaje en contacto con el docente 

(AC), que corresponderán a tutorías y seguimiento del trabajo realizado por el estudiante, y 12 horas 

semanales para el componente de aprendizaje autónomo (AA). En el caso de que varios profesores 

estén a cargo de esta asignatura (para el Examen Complexivo), cada uno recibirá un proporcional del 

total de horas semestrales para el componente de aprendizaje en contacto con el docente (AC), en 

función del número de profesores a cargo.  

 

a. Ejemplo de planificación para Trabajo de Integración Curricular 

 AC: 3 

 Horas en planificación: número_semanas_periodo_académico * 3 * 2 para cada 

profesor. 

b. Ejemplo de planificación para Examen Complexivo 

 AC: 3 

 Horas en planificación: proporcional de número_semanas_periodo_académico * 3 

* 2 para cada profesor, de acuerdo con el número de profesores a cargo. 

Para Evaluación: 

1) Los miembros de la CPGIC podrán reportar hasta 4 horas semanales en la actividad 10 

correspondiente a Gestión, dependiendo de las actividades cumplidas en el periodo académico. 

Como evidencia deberán generar un informe ejecutivo que establezca las actividades cumplidas por 

la CPGIC. 

 

2) Los miembros del personal académico podrán reportar hasta 10 horas por proyecto aprobado por la 

CPGIC, en la actividad 12 correspondiente a Gestión. No será necesaria una evidencia, puesto que si 

el proyecto ha sido aprobado, el profesor tendrá como responsabilidad la asignatura de Diseño de 

Trabajo de Integración Curricular en el siguiente periodo académico. 

 

3) Para las opciones TITD101A, TITD101B y TITD101C, las horas para evaluación serán asignadas en 

función de la planificación registrada en el sistema informático institucional. Las evidencias serán las 

que se establezcan para las asignaturas. 
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4) Para la UIC, las horas serán asignadas en función de la planificación registrada en el sistema 

informático institucional. En el caso de que los estudiantes aprueben el Trabajo de Integración 

Curricular o el Examen Complexivo no será necesario evidencias. En el caso de que no aprueben el 

Trabajo de Integración Curricular o el Examen Complexivo, deberá subirse la información que 

demuestre que realizó las actividades planificadas. 

 

OPCIONES PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN   

Para el tratamiento del Trabajo de Titulación se plantean las siguientes alternativas: 

Excepción a la Transición 

1) Primera Excepción a la transición: Si el estudiante entrega sus anillados hasta la fecha máxima de 

entrega (último día de matrículas ordinarias), o la fecha máxima en caso de haber solicitado la 

prórroga (último día de prórroga), no se realizará la transición de dicho estudiante. Si el estudiante 

no llegase a entregar sus anillados en las fechas establecidas, se realizará la transición siempre que 

no haya agotado su periodo de prórroga en Trabajo de Titulación o no haya agotado su matrícula en 

Curso de Actualización.  

 

2) Segunda Excepción a la transición: Si el estudiante tiene un Plan de Trabajo de Titulación aprobado 

por la Comisión Permanente de Trabajos de Titulación de la carrera, hasta antes del inicio del periodo 

académico en el que comience la implementación de los rediseños, podrá solicitar que no se realice 

la transición. Las Autoridades de la Unidad Académica y el Director del Trabajo de Titulación deberán 

supervisar que el estudiante complete con éxito su titulación. En el caso de que el estudiante no 

culmine su Trabajo de Titulación en los plazos establecidos (primera o segunda prórroga), se realizará 

su transición y se lo registrará con segunda o tercera matrícula, según corresponda, en la Unidad de 

Integración Curricular. No podrá tener más de tres matrículas en Trabajo de Integración 

Curricular/Examen Complexivo. Se aclara que, si bien el plan es vigente, este deberá ser actualizado 

considerando el cambio en horas establecido para la UIC. En el caso de que requiera la tercera 

matrícula, deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la EPN. 

 

Para establecer el número de matrícula que le corresponde al estudiante, se deberá usar la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Matrícula correspondiente en Unidad de Integración Curricular 

Régimen Créditos/Horas Nuevo régimen 

Periodo de Culminación de Estudios Primera matrícula 

Primera prórroga Segunda matrícula 

Segunda prórroga Tercera matrícula 

 

Es importante aclarar que, de acuerdo con la reglamentación vigente, no se establece un curso de 

actualización de conocimientos para carreras de tercer nivel. 
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Reconocimiento 

1) Si el estudiante no tiene un Plan de Trabajo de Titulación vigente, el reconocimiento de la Unidad de 

Titulación se realizará considerando: 

 

a. Dado que el estudiante no ha aprobado la asignatura de Diseño de Trabajo de Integración 

Curricular/Preparación Examen Complexivo, deberá matricularse tanto en esta asignatura 

como en el Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo, y se lo registrará con 

primera matrícula. 

 

2) Si el estudiante tiene un Plan de Trabajo de Titulación aprobado, se le reconocerá la asignatura de 

Diseño de Trabajo de Integración Curricular/Preparación Examen Complexivo como aprobada (A). 

Deberá matricularse en la asignatura de Trabajo de Integración Curricular/Examen Complexivo, y se 

lo registrará con primera matrícula. El plan aprobado deberá ser reestructurado por el profesor a 

cargo de la asignatura considerando las horas establecidas para la UIC.  

 

3) Al realizar la transición podrá cambiarse de opción entre las alternativas vigentes: Trabajo de 

Integración Curricular o Examen Complexivo.  

 

PROPUESTA PARA LA MODALIDAD DUAL 

En el caso de la modalidad dual, el estudiante podrá desarrollar el Trabajo de Integración Curricular o rendir 

el Examen Complexivo. 

El Trabajo de Integración Curricular será un proyecto empresarial que se desarrollará según las necesidades 

de la empresa formadora para lograr la implementación de un concepto nuevo, una mejora en procesos o 

productos o parecidos, cuyo objetivo es la realización de un trabajo metódico de investigación aplicada, con 

el aporte de los conocimientos y habilidades adquiridos en su carrera, dirigido a la definición, análisis y 

solución de un problema particular de interés para la empresa formadora. El asesoramiento será brindado 

por el tutor general y el tutor específico de la empresa formadora, y el seguimiento será llevado a cabo por el 

personal académico de la carrera.  

Al concluir el último periodo académico de la carrera, se tomará un examen final teórico-práctico que 

determinará el grado en que el estudiante adquirió las competencias laborales de la carrera. A solicitud del 

estudiante, este examen final teórico-práctico podrá ser considerado como equivalente a una de las opciones 

de aprobación de la Unidad de Integración Curricular y, en correspondencia, su aprobación implicará el 

cumplimiento de ese requisito para la titulación. En el caso de que el estudiante se decida por alguna de las 

opciones de aprobación de la Unidad de Integración Curricular, la aprobación del examen final teórico-

práctico de competencias laborales será requisito para el registro de la calificación de la opción seleccionada.  

 

 



 

Propuesta 

Unidad de Integración Curricular 

 

Código: EPN-VD-100-001 

Versión: 006 

Elaborado:  05/03/2020 

 

19 

 

GLOSARIO  

Núcleo básico: conjunto de conocimientos de las disciplinas que sustentan la profesión. 

Plan de trabajo de titulación aprobado: corresponde a un trabajo de titulación que ha sido validado por la 

Comisión Permanente. 

Plan de trabajo de titulación vigente: corresponde a un trabajo de titulación que se encuentra registrado en 

el sistema informático institucional. 

Proyecto: planificación realizada por un profesor y conformada por varios componentes que serán asignados 

a estudiantes. Para cada componente se deben definir actividades específicas que el estudiante deberá 

realizar para concluir su formación. 

CPGIC: Comisión Permanente de Gestión de Integración Curricular encargada de gestionar las opciones de la 

Unidad de Integración Curricular, así como las tareas necesarias para que esta funcione de manera adecuada.  
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ANEXO 

Listado de carreras y opciones de titulación 

Carrera Periodo en que 
deben tomar la 

UIC 

Periodo en el que deben 
tomar el Diseño de 

Trabajo de Integración 
Curricular/Preparación 

Examen Complexivo 

Número de 
créditos 

aprobados 
para tomar 

UIC 

Periodos en los que 
hay Actividades 

Extracurriculares 

Ingeniería, Ciencias y Ciencias Administrativas 

Ingeniería de la 
Producción 9 8 120 8 

Agroindustria 9 8 120 8 

Computación 9 8 120 9 

Economía 9 8 120 9 

Electricidad 9 8 120 8 

Electrónica y 
Automatización 9 8 120 8 

Física 9 8 120 9 

Geología 9 8 120 9 

Ingeniería Ambiental 9 8 120 8 

Ingeniería Civil 9 8 120 9 

Ingeniería Química 9 8 120 8 

Matemática Aplicada 9 8 120 7 

Matemática 9 8 120 9 

Mecánica 9 8 120 9 

Petróleos 9 8 120 9 

Software 9 8 120 9 

Tecnologías de la 
Información 9 8 120 8 

Telecomunicaciones 9 8 120 8 

Tecnología Superior 

Agua y Saneamiento 
Ambiental 5 5 60 4 

Desarrollo de 
Software 5 5 60 4 

Electromecánica 5 5 60 4 

Redes y 
Telecomunicaciones 5 5 60 4 

 


