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1. OBJETIVO O PROPÓSITO 

 Establecer las regulaciones para la selección de estudiantes con trayectoria académica 

relevante que podrán culminar sus estudios por proyecto integrador de carrera (PIC).  

 Regular los pasos a seguir en el acompañamiento a los estudiantes durante el proceso para la 

titulación. 

2. ALCANCE 

Directores de Áreas de Conocimiento y Coordinaciones de Gestión de Carrera y Unidades 

Académicas, docentes y estudiantes. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a. Modelo educativo UISRAEL 2016-2020 

b. Reglamento del Sistema de Evaluación Estudiantil de la UISRAEL, aprobado por Consejo Superior 

Universitario, en sesión del 6 de septiembre de 2016. 

4. REGISTROS APLICABLES 

a. No lo requiere 

5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

PIC.- Proyecto Integrador de Carrera 

EFC: Examen de Fin de Carrera (complexivo) 

6. RESPONSABLES 

a. PhD. Ernesto V. Fernández 

b. Mg. Patricia Albuja 

7. METODOLOGÍA 

El Modelo Educativo de la UISRAEL 2016-2020 establece los sustentos teóricos y metodológicos que 
desencadena un accionar sistémico de las funciones sustantivas: lo académico, lo investigativo y la 
vinculación, donde el estudiante en su formación profesional, constituye el eje alrededor del cual gira 
todo el sistema. Se declara como un elemento articulador el trabajo de titulación vinculado a los 
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proyectos de investigación. Por lo que resulta esencial la inserción de estudiantes a los proyectos que 
se desarrollan en la institución asociados a las líneas de investigación vigentes. 
 
Este Modelo Educativo orienta su accionar centrado en el estudiante, el cual se concibe como un sujeto 

activo, creador en interacción con el entorno que contribuya a la solución de problemas de la realidad 

del mundo científico, tecnológico y laboral en general. Se establece que se fomentarán actividades de 

aprendizaje que permitan a los estudiantes aprender de forma más activa, participativa e 

independiente en base a ejercicios y casos prácticos con uso de la tecnología que aporta en gran medida 

para el aprendizaje autónomo y significativo. Asimismo, declara que la evaluación de los resultados de 

aprendizaje tiene un carácter integrador sobre el desarrollo de los conocimientos, habilidades y 

comportamiento humano alcanzados por los estudiantes. 

En consecuencia, la UISRAEL considera como una forma de culminación de estudio el Proyecto 

integrador de Carrera y potencia la inserción de estudiantes al desarrollo de proyectos de investigación 

como reconocimiento a resultados académicos relevantes en el transcurso de las materias establecidas 

en la malla curricular. 

REQUISITOS PARA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES CON LA TITULACIÓN MEDIANTE PROYECTO 

INTEGRADOR DE CARRERA 

 Participación en al menos dos eventos científicos internos o externos, mediante presentación de 

trabajos propio o de coautoría con docentes derivado de grupo científico estudiantil o de proyecto 

de investigación institucional, relatoría de evento, otras; 

 Tener un promedio académico obtenido de las materias desarrolladas en la malla curricular al 

momento de su selección, en base a los indicadores siguientes: 

 Carreras de licenciaturas: Entre 9/10 y 10/10. 

 Carreras de Ingenierías: Entre 8,5/10 y 10/10 

 

Casos excepcionales: Se podrá seleccionar a un Estudiante que tenga hasta 0,5 décimas menos al 

promedio establecido, siempre que se posea experiencia práctica profesional creativa e innovadora y 

se evidencie una labor favorable a la actividad investigativa, para lo que el docente que lo propone 

deberá sustentar mediante informe correspondiente. De igual manera, se podrá aceptar un Estudiante 

con solo un evento científico, siempre que corresponda a homologaciones de estudios y que ingresan 

a los últimos semestres de la malla curricular.   
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ETAPAS DEL PROCESO PARA LA TITULACIÓN 

De acuerdo a lo que establece el artículo 21 del Reglamento Sistema de Evaluación Estudiantil 2016 
“Un Estudiante inicia el proceso de culminación de estudios, una vez que ha desarrollado todos los 
componentes curriculares establecidos desde el primero hasta el último nivel de la carrera, anterior a 
desarrollar el trabajo de titulación. Los componentes curriculares son: 

a. Las asignaturas planificadas en la malla curricular correspondiente; 
b. Los proyectos integradores de saberes, que constan en la estructura curricular; 
c. La práctica o pasantías preprofesionales, las prácticas de trabajo comunitario, con un total de 

400 horas; y, 
d. La suficiencia en idioma extranjero”. 

 
Primera etapa 
 

 Al inicio del penúltimo nivel de estudio las Coordinaciones de Gestión de Carrera conformarán un 
listado de los posibles estudiantes que deberán culminar estudio en el semestre académico 
siguiente, con el estado de los componentes curriculares a que se refiere el artículo 21. 

 En sesión colectiva con los referidos estudiantes y con participación de la Unidad de Titulación se 
dará a conocer los componentes curriculares que aún están pendiente de cumplimiento, así como 
los estudiantes a culminar por Examen de Fin de Carrera y aquellos estudiantes que por su 
promedio académico a la fecha podrían terminar por Proyecto integrador de carrera. Se informará 
que los aspirantes deben realizar su solicitud por escrito en el término de dos semanas, declarando 
el tema, la línea de investigación y el posible profesor-tutor, la que será objeto de análisis para su 
posterior aprobación. 

 El informe de los resultados de la reunión con estudiantes, incluida la relación de posibles 
aspirantes a culminar con proyecto se envía a la Dirección de Área con el fin de su análisis y 
aprobación. 

 La Dirección de Área para la aprobación de los temas y estudiantes, analiza los proyectos en 
ejecución y la necesidad de insertar estudiantes de los últimos semestres, en consulta con los jefes 
de proyecto y el coordinador de Investigación del Área. Una vez aprobados se le informa a los 
Estudiantes y se le explica que deben mantener el promedio académico establecido en las materias 
que cursan en el semestre. En caso contrario pasarían a Examen de Fin de Carrera. 

 
Esta etapa debe concluirse a mediados del penúltimo semestre. En caso que se requiera con urgencia 

la inclusión de Estudiantes en proyectos, se podrá adelantar esta etapa. 

 

Segunda Etapa 

Transcurre durante la segunda mitad del semestre académico y corresponde dar las orientaciones 

necesarias a los Estudiantes, tanto para la ejecución de los proyectos como la preparación del Examen 

de Fin de Carrera. 
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 Se elabora la proyección de profesores tutores para la atención a los proyectos integradores de 

carrera y para desarrollar las actividades docentes integradoras durante la preparación para el 

Examen de Fin de Carrera. El trabajo de titulación se realiza, fundamentalmente, en el último nivel 

de estudio de la malla curricular 

 Se elaboran orientaciones específicas, guías didácticas y otros recursos requeridos para el buen 

desarrollo de los acompañamientos a los estudiantes, particularmente orientados al Examen de Fin 

de Carrera. 

 Excepcionalmente, aquellos Estudiantes de homologación que ingresaron a los semestres 

superiores de la malla curricular, podrán ser considerados para extender los requisitos de inglés y 

pasantías hasta mediados del último semestre de la malla curricular. Estos estudiantes deben 

firmar carta compromiso. 

Tercera Etapa 

Se desarrolla en el último nivel de estudio de cada Carrera, y los estudiantes deben cursar y aprobar las 

materias que están planificadas en la malla curricular de su carrera, incluida la asignatura orientadora 

de “Trabajo de Titulación” (Examen de Fin de Carrera o Proyecto Integrador de Carrera), donde se 

preparan, desarrollan una parte de los mecanismos establecidos. El proceso de planificación, ejecución 

y evaluación del trabajo de titulación se realiza durante todo el periodo académico y es guiado por un 

Profesor-Tutor, en caso de proyectos, y por un equipo de docentes seleccionados, para el Examen de 

Fin de Carrera.  

 El Examen de Fin de Carrera está compuesto para un componente teórico y por otro práctico, 

donde ambos conforman la Evaluación del Trabajo de Titulación. 

 El Proyecto integrador de carrera requiere la entrega puntual de la versión escrita, con el fin de que 

sea revisado por un docente evaluador, que emite un dictamen evaluativo. Para poder pasar al 

Acto de sustentación se requiere disponer de la aprobación del profesor tutor y del profesor 

evaluador. 

 Sustentación Oral ante comisión evaluadora integrada por tres docentes. Se aprueba con una 

puntuación mínima de 7/10 puntos atendiendo a los indicadores de calidad que cada carrera 

establezca.  

 Los que resulten reprobados disponen de un periodo de gracia en el semestre académico siguiente.  

 Cuando el Estudiante reprueba por segunda ocasión el trabajo de titulación, podrá solicitar la 

tercera oportunidad de titulación. De no aprobar deberá solicitar el reingreso a la Universidad, para 

lo cual se hará el análisis correspondiente para determinar que asignaturas o cursos debe 

desarrollar para lograr la necesaria actualización profesional. 
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8. FLUJOGRAMA 

No requiere 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Cargo Descripción del Cambio 

    

 

    

    

10. ANEXOS 

No aplica 

 

 


