
Quito, 17 de febrero de 2014.

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

1. INFORMACIÓN  BÁSICA

Nombre del Evento o Taller: Trabajos de Titulación
Fecha de realización del evento: 19 al 21 de febrero de 2014.
Ciudad a desarrollarse el evento: Quito.
Número de Participantes: 160.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:

El  Reglamento de Régimen Académico (RRA) en la disposición transitoria décima segunda faculta al
Consejo de Educación Superior para la realización de un “proceso de capacitación y acompañamiento a
las IES para la implementación del presente Reglamento y de las normas complementarias establecidas
en el mismo”.

La disposición transitoria tercera del RRA plantea “Una vez habilitada la plataforma informática para la
presentación de proyectos de carreras, las lES remitirán al CES, para su aprobación, conforme a las
disposiciones del nuevo régimen académico,  los proyectos de rediseño de todas sus carreras que se
encuentren en estado vigente ...”. 

En consecuencia y dando cumplimiento se ha organizado un programa de acompañamiento orientado al
desarrollo  de procesos  de  formación para  el  diseño del  modelo de gestión pedagógica-curricular,  la
formación del personal académico y de los estudiantes que implique la incorporación de nuevos abordajes,
modalidades y prácticas académicas que demanda la normativa vigente .

Éste se inició con el tema de diseño de la estructura y gestión curricular y en esta segunda entrega se
trabajará sobre el diseño de la unidad curricular de titulación con la diversas modalidades de trabajo.

El programa de acompañamiento está  concebido como un escenario de despliegue de oportunidades y
alternativas académicas para  que cada IES en uso de su autonomía responsable, realice los cambios y
adaptaciones en sus modelos educativos y académicos. 

3. OBJETIVO(S)

Objetivo general
Desarrollar el proceso de acompañamiento a las universidades y escuelas politécnicas para el diseño de la
unidad curricular de titulación con la diversas modalidades de trabajo.

Objetivos específicos
• Analizar  los diferentes tipos  de trabajos  de titulación en los campos del conocimiento de las

ciencias de la salud, ciencias sociales, educación y humanidades; y  en el de ciencias e ingenierías.
• Asesorar a las IES en los procesos de implementación de las unidades de titulación.

4. TEMARIO Y CALENDARIO ( AGENDA)

Miércoles  19 de febrero de 2014

10h00 - 10h15 Palabras de bienvenida por parte del Ing. José Julio Cevallos Gómez, Rector de la 
UTE.

10h15 - 10h30 Presentación del taller por parte del Dr. Marcelo Cevallos, presidente de la 
comisión de universidades y escuelas politécnicas.
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10h30 - 11h30 Conferencia magistral: La Unidad Curricular de Titulación: modelos de 
organización.

11h30 - 13h00  Taller: Organización de Unidades de Titulación en  carreras de tercer nivel.
13h00 - 14h00 Almuerzo.
14h00 - 15h00  Conferencia: Experiencias de organización de trabajos de titulación en el campo de

las ciencias de la salud. Dr. Ricardo Hidalgo. UTE.
15h00 - 17h00             Taller: Experiencias de organización de trabajos de titulación.

Jueves 20 de febrero de 2014
09h30 - 11h30 Conferencia magistral: Experiencias de organización de trabajos de titulación  en 

currículos de carreras del campo de las ciencias sociales y las humanidades. Mgs.  
Rodrigo Cisternas (UCG).  

11h30 - 13h00 Taller de trabajos de titulación en currículos de carreras del campo de las ciencias 
sociales, educación y humanidades. Mgs.  Rodrigo Cisternas (UCG).  

13h00 - 14h00 Almuerzo.
14h00 - 17h00 Taller de trabajos de titulación en currículos de carreras del campo de las ciencias 

sociales, educación y humanidades. Mgs.  Rodrigo Cisternas (UCG).  

Viernes  21 de febrero de 2014
09h30 - 11h30 Conferencia magistral: Experiencias de organización de organización de trabajos 

de titulación de currículos de carreras del campo de ciencias e ingenierías. Mgs. 
Myriam Peñafiel. Unidad de Desarrollo Curricular de la EPN.

11h30 - 13h00  Taller de trabajos de titulación en currículos de carreras del campo de ciencias e 
ingenierías. Mgs. Myriam Peñafiel. Unidad de Desarrollo Curricular de la EPN.

13h00 - 14:00 Refrigerio.
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