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1. DATOS GENERALES  

ACTIVIDAD  REVISIÓN PROYECTOS DE TITULACIÓN FECHA DE REALIZACIÓN 

ACTIVIDAD  N° 001 TEMA REVISIÓN DE LOS 

DIFERENTES TRABAJOS 

PRESENTADOS 

D M A 

17 10 2017 

OBJETIVO Revisar los trabajos de titulación presentados por los egresados del Instituto, para su 

aprobación definitiva por el Consejo Académico. 

LUGAR Instituto Tecnológico Superior American College 

HORA  8:00 

PARTICIPANTES  N° 

- Personal del Departamento de Proyectos e Investigación   

TIEMPO DE DURACIÓN  

 

2. RESPONSABLE  

NOMBRE  Romel Soto 

TITULO Doctorado. PhD. 

LUGAR DE TRABAJO  Instituto Superior American College 

CARGO Coordinador de Proyectos e Investigación 

DIRECCIÓN DE CORREO TELÉFONO 

r.soto23@hotmail.com 0998053592 

 

3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

CONTENIDO  1. Introducción   

2. Desarrollo 

3. Conclusión  

DESARROLLO 

Con fecha de inicio diecisiete de octubre de dos mil diecisiete se realiza la revisión de las propuestas de trabajo 

de titulación a los estudiantes egresados de las diferentes carreras del Instituto. Para ello se hizo un análisis 

completo de cada trabajo conforme las propuestas iban llegando. La irregularidad de los esquemas presentados 

hizo llegar a una conclusión general, la cual es que necesitaban una guía práctica en la que se estandarice los 
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trabajos, un formato en el cual todos los estudiantes puedan manejar y pueda ser presentado como un trabajo 

de titulación académico.  

Se creó una normativa en la cual se explica el proceso y se da un formato de desarrollo para un correcto trabajo 

de titulación. Esta herramienta se aplicó como modelo guía para facilitar el proceso de desarrollo del trabajo 

académico. Además que se presentó una socialización a los estudiantes. 

Para la revisión de los trabajos de titulación se aplica el siguiente proceso:  

- El oficio de petición de revisión del trabajo de titulación con la copia del trabajo es entregado al 

Departamento por parte de secretaría. 

- Se hace la revisión completa del trabajo presentado. 

- Se cita al estudiante para indicarle las observaciones realizadas en el trabajo, a su vez se le indica el 

proceso de revisión al estudiante hasta llegar a obtener un trabajo de titulación académico que pueda 

ser aprobado por parte de las autoridades académicas.  

- La revisión de los trabajos se realiza vía On-line y de manera presencial con el estudiante las veces que 

sea necesario. 

- Al estar el trabajo listo para entregar para la valoración del Consejo Académico Superior, el 

Departamento de Proyectos e Investigación realiza un informe en el que se redacta detalladamente el 

proceso de formación del trabajo de titulación. 

- El Consejo Académico Superior realizará el avalúo del trabajo de titulación, posterior a su aprobación 

destinarán un tutor quien guiará al estudiante para el desarrollo del trabajo. El Departamento de 

Proyectos e Investigación estará al tanto de este proceso citando al / la estudiante para evidenciar el 

avance. 

Los estudiantes que han presentado los trabajos para su revisión son los siguientes: 

- Tacuri Muñoz Walter Federico (Paramedicina) 

- Torres Luna Omar Guillermo (Paramedicina) 

- Rojas Avendaño Nube Alexandra (Paramedicina) 

- Cueva González Miosotis Melina (Paramedicina) 

- Mendoza Barreto Mribel (Paramedicina) 

- Parra Calle Bertha Catalina (Gerontología) 

- Yuquilima Guiracocha Teresa de Jesús (Gerontología) 

- Castillo Cruz Karen Jannina (Gerontología)  
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- Pugo León Jessica Ximena (Paramedicina) 

- Alvarado Flores Jessica Johanna (Paramedicina) 

- Balcázar Calderón Wilmer Efrén (Paramedicina) 

IMÁGENES  

PARTE FINAL DE LA 

ACTIVIDAD  

En este proceso de revisión se ha tenido 11 trabajos presentados, de los cuales 

3 llegaron a cumplir con el proceso de revisión y evaluación por parte de las 

autoridades académicas.  

A los estudiantes se les ha contactado por diferentes medios con la intención 

de animar el proceso, más las respuestas no han sido del todo positivas.  

 

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

 

 

 

 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO 

Dr. Romel Soto 

 

 

 

 

 

AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO 

Santiago Deleg 

 

5. EVIDENCIAS  

- Informes de los trabajos revisados  

- Correos enviados a los estudiantes 

 

 

 

 


