REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS ANILLADOS DE PROYECTOS DE
TITULACION
A FIN DE SOLICITAR COMISION DE REVISION Y CALIFICACION

1. Solicitud dirigida a la Señora Decana de la Facultad solicitando la
designación del Comisión de Revisión y Calificación (Ver Modelo)
2. Certificación de Autenticidad del Tutor del Trabajo de Graduación
en donde manifieste que es Auténtico y de Haber cumplido
exitosamente el trabajo de titulación ( se debe indicar el
cumplimiento del 100% del trabajo de titulación y adjunto el reporte
de la Herramienta Antiplagio)
3. Certificado Original de: aprobación de toda la malla curricular (245
créditos)
4. Resolución de Consejo Directivo de aprobación de las horas
reglamentarias de vinculación
5. Resolución de Consejo Directivo de haber cumplido las horas
reglamentarias de prácticas pre-profesionales.
6. Certificado de aprobación de idiomas
7. Certificado de aprobación de cultura física.
8. Resoluciones de Consejo Directivo aprobación del Tema del
Proyecto y las resoluciones de los cambios de tema si los hubiere
9. Certificado de la Unidad de Titulación de haber realizado
correctamente el Informe Técnico (paper)
10. Planificación y cronograma de actividades del Proyecto de
Titulación, con el porcentaje de avance, suscrito por el Tutor y
estudiante,
11. En caso de haber solicitado prórroga, resolución de aprobación de la
misma.
12. Dos Ejemplares anillados del Trabajo de Graduación debidamente
firmados por tutor y estudiante ( Impresas en ambas caras)

Solicitud pidiendo Comisión de calificación DEL TRABAJO DE
GRADUACION
Ambato ………, 2016

PhD.
Ana López Ulloa
Decana
FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTES
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
Presente

De mi consideración:
Yo..………………, egresado de la Carrera de…………………………… de la Facultad
de Diseño, Arquitectura y Artes; Ciclo Académico: …………..; me remito a usted con
el objeto de solicitarle muy comedidamente se sirva designar a la Comisión de
Revisión y Calificación del Trabajo de Titulación Modalidad: ( proyecto de
investigación ó proyecto integrador según sea el caso); sobre el Tema:
“…………………….”, previo a la obtención del título de tercer nivel, para lo cual
adjunto 2 copias anilladas del trabajo de titulación y demás documentos requeridos, de
conformidad con lo que establece los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA
APLICACIÓN DE INSTRUCTIVOS DE LAS MODALIDADES DE TITULACION
DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO.
Por su gentil atención al presente, agradezco y suscribo.
Atentamente,
………………………
Alumno
CI:
anexo: 2 copias anilladas

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
De conformidad con el Reglamento para obtener el Título Terminal de Tercer Nivel en
la UTA; y, los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE
INSTRUCTIVOS DE LAS MODALIDADES DE TITULACION DE LAS
FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO.
A petición de la parte interesada, el suscrito …………………….(Nombre Completo del
Docente Tutor y Número de Cédula) CERTIFICA:
Que la señorita ………………… , portadora de la Cédula de Ciudadanía ……………..,
Egresada de la Carrera: …………………………….., Ciclo Académico:
……………….., de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Artes, de la Universidad
Técnica de Ambato, ha concluido exitosamente su Trabajo de Titulación, Modalidad:
(Proyecto de Investigación ó Proyecto Integrador según sea el caso) sobre el Tema: “
……………………………………”, previa la obtención del Título de: ………………,
por lo que, en calidad de Tutor del Trabajo de Graduación CERTIFICO de la
autenticidad del mencionado trabajo, de haberle orientado durante todo el proceso; y,
del cumplimiento del 100% del trabajo de titulación.
Ambato, ………………………... .

LO CERTIFICO,

………………………………………
(Nombre del Docente Tutor)
C.I.
TUTOR DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

