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MANUAL DE FUNCIONES PARA DOCENTES, TUTORES, LECTORES Y TRIBUNALES DE GRADO 

DURANTE EL PROCESO DE TITULACIÓN 

A fin de agilizar los procesos de titulación en las diferentes etapas, la Unidad de Titulación 

Especial con el Consejo de Carrera, ha elaborado un manual de funciones  en el cual se 

detallan los diferentes aspectos a considerarse para la exitosa consecución del informe final. 

En tal virtud, el manual se describe a continuación: 

DEL DOCENTE DE INVESTIGACION DE SÉPTIMO 

1. El docente de Investigación de séptimo semestre informa al estudiantado sobre el 

proceso de titulación en séptimo, octavo y noveno, así como también las diferentes 

etapas dentro de cada semestre. 

2. El docente de séptimo semestre facilita la información y los insumos al estudiantado 

sobre cómo elaborar el perfil del proyecto. 

3. El docente junto con el estudiantado elaboran el perfil del proyecto mediante el uso 

de una ficha que incluye: Capitulo I (CI); tema, planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, y objetivos; Capitulo II (CII)-marco 

teórico en función de temas y subtemas; Capitulo III (CIII)- metodología, matriz de 

operacionalizacion . 

4. El docente de investigación de séptimo revisa y aprueba el perfil del proyecto. 

5. El docente de investigación de séptimo entrega los perfiles del proyecto a la UTE (ficha 

respectiva) para ser analizados y aprobados antes que inicie octavo semestre. 

6. La UTE levantará un informe final respecto a la pertinencia o no de los perfiles de 

proyecto. 

DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN 

1. La UTE revisa, corrige y aprueba los temas del perfil del proyecto antes del inicio de 

octavo semestre y, además, designa tutores. 

2. La UTE recibirá informes de parte de los tutores de manera mensual  a fin de velar por 

el normal desarrollo de dicho proceso. 

3. La UTE cotejará los informes tanto de tutores como de estudiantes con el afán de 

tomar los correctivos del caso si fuere necesario. 

4. La UTE se cerciorará que el desarrollo del proyecto haya sido realizado con el tutor/a 

asignado en primera instancia por la UTE.  

5. De comprobarse que el proyecto no ha sido realizado bajo la asesoría del tutor 
asignado  se procederá a la invalidez del proyecto de investigación con las 
consecuencias legales que este hecho implica. 

6. Previo al nombramiento del tribunal para la valoración de la sustentación del proyecto 

del candidato/a, la UTE verificará los tiempos y plazos vigentes para dichos procesos. 

DEL DOCENTE DE INVESTIGACION DE OCTAVO 

1. El docente de investigación de octavo semestre asesora el desarrolla del  proyecto a 

partir del inicio de dicho periodo con la aprobación del tema por parte de la UTE.  
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2. El docente de octavo con el tutor ya asignado, guían al candidato/a a titulación con 

base a tres aspectos fundamentales del proyecto: a) páginas preliminares, b) el texto 

del informe y c) los materiales de referencia y anexos. 

3. El docente de octavo  debe cerciorarse que el desarrollo del proyecto se cumpla en 

dicho semestre a fin de que éste quede listo para el trabajo de presentación final del 

proyecto en noveno semestre. 

DE LOS TUTORES 

Un tutor competente es un docente con experiencia en investigación y asesoría académica 

que, conociendo el perfil académico del estudiante y las características del contexto, diseña un 

plan de trabajo que le permita atender las necesidades específicas al tutorado y estimula su 

autodesarrollo, para cumplir con el requisito de hacer un buen trabajo directriz y lograr las 

competencias de un investigador, al más bajo costo posible. 

Entre otras, las funciones del tutor son: 

1. Conocer y comprender los lineamientos para la elaboración del documento 
recepcional o la guía metodológica para el diseño del trabajo de investigacion. 

 

2. Revisar el perfil de proyecto que presenta el estudiante y realizar las correcciones 
pertinentes.  

 
3. Dirigir la asesoría de acuerdo a la guía de proyectos de investigación. 

 
4. Elaborar con el estudiante un plan de trabajo (plan de acción y horas de tutoria). 

 
5. El tutor debe presentar un informe cada hemi-semestre acerca de las reuniones 

mantenidas con el candidato/a. La ausencia a las tutorías por un lapso mayor a un mes 
facultan al tutor a reportar este hecho a la unidad de titulación para el trámite 
pertinente, el cual será un llamado de atención por escrito al estudiante. De continuar 
esta situación, el tutor esta en la potestad de renunciar a la tutoria. 

 
6. Definir y acordar las responsabilidades de las partes. 

 
7. Recomendar al estudiante información actualizada sobre el tema. 

 
8. Ofrecer orientaciones técnicas, metodológicas y del área de la  especialización al 

estudiante sobre el proceso de investigación. 
 

9. Revisar detalladamente el contenido del proyecto de investigación de forma cuidadosa 
y congruente con los formatos y políticas establecidas en la Carrera. 

 
10. Mantener un compromiso con el asesorado en el diseño, desarrollo y presentación de 

resultados de la investigación en tiempo y forma. 
 

11. Realizar la pre-defensa con el/la  candidato/a ante su tutor o tutora con el fin de 
establecer correcciones y parámetros para la sustentación oral del proyecto. 
 

12. Verificar la veracidad de la información (aplicación de los instrumentos como por 
ejemplo la encuesta) que el estudiante ha recopilado con los instrumentos de 
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recolección de información que ha diseñado, certificado y aplicado en la institución 
educativa objeto de estudio. 

 
13. Certificar que el trabajo del proyecto de investigación fue elaborado en forma original 

por el estudiante: - en su contenido, forma - bibliografía utilizada, sin recurrir a medios 
externos para la consecución del proyecto de grado. El tutor es co-autor directo del 
trabajo de investigación. 

14. Asesorar al estudiante sobre los aspectos formales de presentación del informe final. 

15. Leer los reportes de avance del tutorado y darle la retroalimentación correspondiente. 

16. Ayudar al estudiante a superar las debilidades. 

17. Propiciar un clima favorable que estimule el pensamiento crítico, creativo y reflexivo 

de los/as estudiantes. 

18. Llevar un registro del progreso del estudiante. 

DE LOS LECTORES 

Perfil del lector 

1. Dominar los contenidos epistemológicos, investigativos, educativos y 

psicopedagógicos, para orientar y sugerir modificaciones pertinentes para el proyecto 

de investigación a revisarse. 

2. Tener conocimiento de estrategias de lectura y redacción para una revisión correcta y 

detallada del trabajo de investigación.  

3. Desarrollar competencias profesionales para ser sensibles a las situaciones de estudio 

presentadas en las investigaciones como resultado de la realidad educativa, 

psicopedagógica e investigativa. 

FUNCIONES DEL LECTOR 

1. Respetar el diseño metodológico del trabajo de investigación seguido por el estudiante 

y el asesor, sólo verificando los detalles de redacción, ortografía y estructura del 

documento recepcional o proyecto de investigación.  

2. Entregar en los tiempos acordados (10 laborables) la revisión realizada al proyecto de 

investigación. 

3.  Analizar el sustento teórico y metodológico presentado en el documento recepcional 

o informe.  

4. Asignar una nota cuantitativa al informe final una vez este haya sido revisado y las 

correcciones sugeridas hayan sido realizadas. 

5. Participar como miembro del jurado durante la sustentación del informe final. 

6. El  tribunal, en función de una rúbrica de evaluación, recogerá los criterios de los otros 

lectores y establecerán sugerencias para las respectivas correcciones previa 

presentación final. 

7. Revisar con los/as lectores/as para analizar la calidad del trabajo de investigación. 
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DEL TRIBUNAL 

1. El tribunal estará conformado  por tres docentes de los cuales por lo menos un 

docente es especialista en  investigación y otro en inglés. 

2. El Presidente en conjunto con los miembros del tribunal instalan la 

sustentación. 

3. La señora secretaria inicia dando a conocer las especificidades del proceso de 

sustentación (en la cual indica que el candidato/a tiene 30 minutos para la 

sustentación oral y 15 minutos para responder preguntas del tribunal). 

4. El tribunal evaluará la sustentación oral en función de una rúbrica con criterios 

previamente establecidos; proceso de investigación, interpretación de 

resultados, conclusiones, habilidades de presentación, manejo de recursos, 

manejo de tiempo, dominio del idioma). 

5. Al finalizar la sustentación, los miembros del tribunal dirimirán sobre la nota 

final de la defensa y, luego de exponer los argumentos, sentarán la nota 

correspondiente. 

6. De no haber inconvenientes en la sustentación, el presidente del tribunal 

tomará la promesa de ley y nombrará al candidato/a nuevo/a profesional de la 

República del Ecuador. 

En consideración con lo expuesto anteriormente, la UTE pide de manera cordial se 

cumpla a cabalidad con este manual, pues los únicos beneficiados seremos toda la 

comunidad educativa de la Carrera de Inglés. 

 


