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1. DATOS GENERALES  

ACTIVIDAD  FORMACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES FECHA DE REALIZACIÓN 

ACTIVIDAD  N° 002 TEMA Formación en técnicas de 

investigación y elaboración de 

trabajos de titulación 

D M A 

13 01 2018 

OBJETIVO Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios sobre técnicas de 

investigación para ayudar en la elaboración y ejecución de sus trabajos de titulación. 

LUGAR Laboratorio de computación del Instituto 

HORA  8H00 – 12H00 

ASISTENTES  : Estudiantes egresados de las distintas carreras del Instituto y también 

asistieron estudiantes del diaconado permanente de la Arquidiócesis de Cuenca, gracias 

al convenio firmado con Radio Católica Cuenca. 

N°   18 

TIEMPO DE DURACIÓN 4 horas  

 

2. RESPONSABLE - EXPOSITOR 

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. Trabajo de titulación: Concepto - Importancia 

2. Estructura del trabajo de titulación 

3. Sistema de citación en trabajos científicos 

Normas Vancouver  

Sistema APA 

DESARROLLO 

El taller se inició en el horario planificado, a las 8H00, con la presencia casi total de los inscritos al mismo. En 

primer lugar, se realizó el saludo protocolario por parte de la rectora de la Institución Msc. Sandra Salazar, 

quien dio la bienvenida a los asistentes y de manera especial a aquellos que no pertenecen a nuestro Instituto y 
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que están presentes gracias al convenio realizado con Radio Católica Cuenca, alumnos de la escuela de 

Diaconado de la Arquidiócesis de Cuenca. 

El desarrollo del curso estuvo a cargo del Dr. Romel Soto, PhD, coordinador del Departamento de Investigación 

del Instituto, quien lo realizó en dos bloques:  

1. En primer lugar, expuso el inició concepto e importancia del Trabajo de Titulación, poniendo énfasis 

en la calidad científica en cuanto contenido y forma que deben tener los mismos. 

Seguidamente, expone la estructura del trabajo de titulación según la normativa de la Senescyt en cuanto 

a la educación superior, asumida por el Instituto. 

2. En un segundo momento expuso los estilos de citación para realizar el trabajo de titulación, poniendo 

énfasis en las normas Vancouver y sistema APA, de manera práctica. 

 

IMÁGENES  
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PARTE FINAL DE LA 

ACTIVIDAD 

En el momento final se realizó una breve evaluación, en donde los asistentes 

dejaron constancia de gratitud al Instituto y al Departamento por la iniciativa y la 

oportunidad de los conocimientos compartidos, necesario para realizar los 

trabajos de titulación a realizar como requisito para la obtención del título. 

De igual manera hicieron la sugerencia que se realice un próximo curso con el fin 

de conocer más sobre los trabajos de investigación con carácter científico. 

 

 

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

 

 

 

 

Dr. Romel Soto 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

Santiago Deleg 

AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO 

 

 

5. EVIDENCIAS  

- Firmas de asistencia 

- Contenido del curso 

 

 

 

 

 


