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INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual ha sido elaborado, a partir de las experiencias de la labor desarrollada por la 

Comisión de Revisión de los Anteproyectos de Integración Curricular del Instituto Superior 

Tecnológico American College.  El propósito del mismo es brindar información y establecer 

pautas, procesos y plantillas para la elaboración eficaz de los trabajos de integración curricular. 

Los estudiantes, docentes y personal en general, tendrán en este documento una guía clara para 

el cumplimiento de sus funciones como investigadores, profesores, directores/tutores, asesores, 

consultantes, etc.  

 

Con este compendio, los estudiantes de todas las carreras del Instituto Superior Tecnológico 

American College, tendrán las bases necesarias y suficientes para realizar sus investigaciones; lo 

que favorecerá la calidad académica e investigativa en todos los aspectos del proceso, en el cual 

se aporten resultados científicos a la altura de un estudiante que obtendrá un título de tercer nivel.  

 

 

 

 
 

 



 

  

1. NORMATIVA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR  

  

Por medio del presente documento, se orienta a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

American College, para que realicen su Trabajo de Integración curricular y opten por el grado 

académico correspondiente a la carrera que eligieron. Se responde así, a la necesidad de contar con 

una guía que reglamente, los principales aspectos para la ejecución, presentación y exposición del 

mencionado trabajo. 

 

La Comisión de Revisión de los Anteproyectos de Integración Curricular del Instituto Superior 

Tecnológico American College de la ciudad de Cuenca, asumiendo la misión encomendada, por 

los Directivos de la Institución y siendo parte de sus funciones: revisar y aprobar los Anteproyectos 

de Integración Curricular y acompañar los trabajos de integración curricular; así como elaborar la 

presente normativa para la realización de los mismos,   

 

CONSIDERA 

 

Que los Institutos Superiores en Ecuador están amparados en la Constitución de la República y la 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES Art. 14). 

 

Que se expidió el Reglamento de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador el 7 

de septiembre del 2015, el cual está en vigencia; y es deber de todos quienes educan a nivel 

superior, regirse bajo este reglamento. De igual manera a la Reglamentación aprobada por el 

Consejo Directivo del Instituto de fecha del 20 de mayo del 2015, sobre el reglamento de grados 

y títulos (Art. 50-56)  

 

Que dentro de los objetivos del Instituto Superior Tecnológico “American College”, en cuanto al 

nivel académico, está formar personas capaces profesionalmente, para que aporten al desarrollo 

personal y social; contribuyendo al buen vivir de la sociedad en general.  

 

 



 

  

Que los niveles de formación que se imparten en estos centros de educación superior son de nivel 

técnico y tecnológico superior y está orientado al desarrollo de habilidades y destrezas de los 

estudiantes (LOES. Art. 118).  

 

Que es requisito previo a la obtención del título otorgado por el Instituto que los estudiantes 

realicen prácticas o pasantías pre profesionales, además de servicios de vinculación con la sociedad 

en el campo de su especialidad; procurando que los resultados sean un aporte científico.  

 

Que son considerados como trabajos de titulación en la Educación Superior, según lo establece el 

Reglamento de Régimen Académico y del Instituto:   

  

- Trabajos de investigación 

- Trabajos integradores 

- Ensayos o artículos académicos 

- Etnografías 

- Sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención 

- Análisis de casos 

- Estudios comparados 

- Propuestas metodológicas 

- Propuestas tecnológicas 

- Productos o presentaciones artísticas 

- Dispositivos tecnológicos 

- Modelos de negocios 

- Emprendimientos 

- Trabajos técnicos 

- Trabajos experimentales   

- Macro trabajos institucionales 

 

 

 

 



 

  

RESUELVE 

  

1. Actualizar el Manual de Trabajos de Integración Curricular, bajo los siguientes principios:   

 

El Trabajo de Integración Curricular debe ser una propuesta innovadora, sobre un tema de la 

práctica, cuya investigación se realice con cientificidad, en la que se demuestre el nivel de 

aprendizaje adquirido por parte del estudiante a lo largo de la carrera. El tema a investigar deberá 

responder a una necesidad o problemática del entorno social. 

 

El trabajo de integración curricular será individual, y de carácter científico, de acuerdo al programa 

académico realizado y en el área correspondiente a la especialidad. No podrá tener una duración 

menor a seis meses (un período académico), ni mayor a un año académico. Para las carreras de 

rediseño, los estudiantes pueden comenzar a realizar el trabajo en el último período académico de 

su carrera. En caso de que el estudiante no termine en el plazo establecido (primeros seis meses), 

deberá solicitar una prórroga, por única vez, a través de un oficio dirigido a la Comisión de 

Revisión de los Anteproyectos de Integración Curricular, con la justificación respectiva 

(argumentación del retraso), firmada por el estudiante y el director/tutor correspondiente. A partir 

de la aprobación de la prórroga, se dispondrá de otros seis meses para la culminación del trabajo.      

En caso contrario deberá presentar un nuevo tema. Los seis meses para la realización del Trabajo 

de Integración Curricular, comienzan a correr, a partir del día en que se apruebe el tema a 

investigar. Estos seis meses, comprenden la presentación y aprobación del Anteproyecto de 

Integración Curricular, el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular y la Sustentación. 

 

El estudiante bajo la guía y supervisión de su director/tutor, ejecutará la investigación 

correspondiente, una vez que se haya aprobado el anteproyecto. Se debe notificar periódicamente 

(cada dos meses) el avance del trabajo a la Comisión de Revisión de los Anteproyectos de 

Integración Curricular.  

 

Una vez aprobado el trabajo realizado, este será presentado por escrito en forma física (tres 

ejemplares empastados) en la Secretaría del Instituto. Esta entrega estará acompañada por la 



 

  

certificación del director/tutor de que el estudiante está listo para sustentar, lo cual implica tener 

lista también la presentación digital. 

 

 Posteriormente los trabajos se entregarán al tribunal examinador, como soporte de 

autopreparación de sus miembros para la participación en el acto de defensa. Una vez concluida la 

sustentación, los trabajos serán archivados en los correspondientes departamentos de la institución. 

También debe entregarse una copia en formato PDF, grabada en un CD cuya portada deberá 

imprimirse según el formato institucional.  

 

Todos los oficios (6) que se generen como parte del proceso, deberán ser impresos en hojas 

membretadas, facilitadas por cada estudiante. 

 

 

2. REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

2.1 ¿QUÉ SON LOS TRABAJOS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR? 

 

Los trabajos de integración curricular constituyen los resultados científicos de una investigación, 

donde el estudiante de forma sistemática, coherente y objetiva pone en evidencia todo lo aprendido 

durante su proceso formativo en una determinada carrera. Los mismos tienen como objetivo, 

validar la formación académica, en cuanto a capacidades, competencias y desempeño que los 

estudiantes han adquirido a lo largo de la carrera cursada, enmarcada dentro de las líneas de 

investigación de cada carrera que ofrece el Instituto. (Reglamento de Régimen Académico-CES, 

2013) 

 

De igual manera buscan incentivar al estudiante a investigar, a buscar la solución de problemas y 

plantearse desafíos propios de la sociedad, a través del empleo de métodos científicos.  Los temas 

son seleccionados de la práctica, bajo responsabilidad del estudiante. Cuando se selecciona un 

tema de investigación, se considerarán los siguientes aspectos: que sea del interés del estudiante; 

que sea factible técnica y financieramente, que exista la posibilidad real de desarrollarlo en tiempo 

y forma; el nivel de conocimiento y disponibilidad de información sobre el tema; la originalidad 



 

  

del trabajo y que esté en coherencia con las líneas de investigación establecidas por cada 

departamento académico en particular y del Instituto en general. 

 

Para el normal desarrollo de la investigación, el estudiante deberá planificar los detalles de la 

misma y deberá ser estructurada de acorde a los lineamientos estipulados, definiendo previamente 

en forma clara el título del trabajo de integración curricular. 

 

 

2.2 ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

 

El anteproyecto de integración curricular es un documento breve en el cual se expresan las ideas 

iniciales acerca de la investigación por realizar. Los anteproyectos deben enmarcarse siempre en 

los postulados científicos básicos.  Los apartados que debe contener se relacionan a continuación. 

 

1. Título  

Se refiere al tema de la investigación, debe ser corto (no exceder las 15 palabras), claro y 

capaz de llamar la atención del lector, sin usar palabras ambiguas. Debe contener el lugar y 

el espacio temporal donde se va a realizar la investigación.  

 

2. Problemática  

La problemática refleja la situación de la práctica que debe resolverse. Condiciona el objeto 

de estudio de la investigación y revela las interrogantes o aspectos, a los que deben darse 

respuestas.  La descripción de la problemática irá de lo general a lo específico y abarcará 

conceptos actuales, además reflejará el espacio y las personas afectadas. No debe exceder 

una página.  

 

3. Justificación  

En este apartado, se debe argumentar la importancia del tema, expresar clara y concretamente 

la existencia del problema y el valor social de la solución del mismo. En otras palabras, es 

una forma de explicar la relevancia de la investigación. No debe exceder media página.  

 



 

  

4. Objetivos  

Deben cumplir los siguientes requisitos:  

 Deben ser claros y precisos.  

 Deben expresar una sola intención (un solo verbo). 

 Su cumplimiento debe solucionar el problema planteado. 

 Son posibles de alcanzar y medibles. 

 Guardan relación entre sí y están ordenados coherentemente 

Se elaborarán los siguientes:  

 1 Objetivo General: Expresa el propósito central de la investigación.  

 3 Objetivos Específicos: Direccionan los resultados parciales y beneficios cuantificables 

esperados con el desarrollo del trabajo.   

 

5. Marco Referencial o Teórico 

 Es el apartado del trabajo, donde se incluyen los principales conceptos y definiciones que 

desde el punto de vista teórico guiarán el estudio, por lo que deben ser solo los relacionados 

con el tema de investigación.  La construcción del marco teórico, no consiste en rellenar 

páginas y más páginas, sino que se trata de revelar de forma lógica y coherente los aspectos 

más importantes del tema sobre el que se investiga y que han sido abordados en estudios 

anteriores. Debe incluir citas bibliográficas (no menos de cinco) actualizadas 

(principalmente de los últimos diez años). No debe exceder las tres páginas. 

 

6. Metodología 

Es la forma detallada en la que se exponen los métodos y técnicas de rigor científico que se 

emplean coherentemente en un proceso de investigación, para obtener un resultado válido. 

Concretamente, rige la manera en que se aplican los procedimientos en el proceso 

investigativo.  Debe incluirse la referencia bibliográfica correspondiente a la fuente de la que 

se asumen los métodos y técnicas descritos. No debe exceder una página. 

Debe comprender de forma explícita los siguientes aspectos:  

 Tipo de estudio 

 Descripción del procedimiento investigativo (incluye los métodos y técnicas) 



 

  

 Universo y muestra (si corresponde) 

 Variables e indicadores (si corresponde) 

 Procedimiento de recolección de datos 

 Herramientas para la recolección 

 Resumen o Tabulación de la información 

 

7. Beneficiarios 

Describir las personas, grupos y entidades que obtienen beneficio o provecho de la 

investigación que se va a realizar. Entre las personas no debe dejarse de incluir las que 

conforman la población declarada en el título. 

 

8. Recursos 

Indicar los medios y elementos que utilizará para la ejecución del estudio. Estos pueden ser: 

físicos, tecnológicos y humanos. 

 

9. Presupuesto 

Señalar los gastos o expendios previstos para la ejecución del trabajo. 

 

10. Cronograma de Actividades (plan de Trabajo)  

A continuación, se presenta un ejemplo simple de cronograma 

ACTIVIDADES MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

Asistencia a clases de las asignaturas 

pertinentes. 

X X X    

Tutorías del trabajo        X       X      X        

Elaboración y aprobación del 

anteproyecto 

X X X    

Ampliación de la revisión de la 

información bibliográfica 

  X    

Investigación de campo         X X   



 

  

Redacción y socialización del trabajo 

académico 

   X X  

Investidura      X 

 

 

11. Referencias bibliográficas 

Deberán ser escritas en Norma Vancouver o APA, según corresponda.  

 

 

2.3 PRESENTACIÓN FORMAL DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

  

1. Portada  

      Recoge la información general, es importante por ser la primera hoja del trabajo y contiene el 

título de la investigación, el cual debe ser el mismo que el aprobado en el anteproyecto. (Anexo 2) 

  

2. Certificación  

Contiene la certificación del proceso investigativo realizado y aprobado, la cual debe 

confeccionarse al finalizar dicho proceso y estar firmada por el director/tutor. (Anexo 3) 

 

4. Declaración de autenticidad y responsabilidad  

Es el documento diseñado para hacer constar que el trabajo de investigación es inédito y 

auténtico; haciendo responsable al autor de todo el contenido. (Anexo 4) 

 

5. Agradecimientos   

Es el agradecimiento a las personas e instituciones que han intervenido positivamente en el 

proceso formación y la ejecución del trabajo. No debe exceder una página. 

 

6. Dedicatoria   

Significa expresar en actitud de gratitud a las personas por el apoyo recibido durante el proceso 

de realización del trabajo. No debe exceder una página. 

  



 

  

7. Resumen 

Es una síntesis de la investigación. No debe tener más de 250 palabras y contendrá, en el orden 

que se presentan, los siguientes aspectos:   

 Breve introducción (enunciado del tema de investigación e importancia) 

 Planteamiento del problema 

 Objetivos del trabajo  

 Metodología empleada 

 Principales resultados obtenidos 

 

8. Abstract  

     Es el resumen en idioma inglés. 

  

9. Listado de abreviaturas  

Contiene una lista de las abreviaturas que aparecen en el trabajo, estas deben organizarse por 

orden alfabético.  Por ejemplo: TOC - Trastorno Obsesivo Compulsivo. 

 

10. Índice General  

Consta de las partes del trabajo en el orden en que aparecen en el mismo. Comienza con la 

introducción y concluye con la bibliografía. Cada apartado se escribirá en letra mayúscula. En 

el caso de los capítulos, se incluirán los números y nombres de estos en mayúscula. Los 

epígrafes de cada capítulo también deberán incluir su número y nombre, pero en letras 

minúsculas, se escribirá en mayúscula solo la primera letra del título y otras que correspondan. 

Los números de páginas deben colocarse en el límite del margen derecho.  

 

11. Índice de tablas y figuras   

Incluye según el orden en que aparecen en el trabajo, las tablas y figuras con sus nombres, 

debidamente enumeradas.  

 

12. Introducción 

Debe ser escrita de forma discursiva y clara, se incluirán la menor cantidad de citas posibles. 

La extensión deberá ser de 3 a 4 páginas. Estos son los aspectos que debe contener:  



 

  

- El tema del trabajo de integración curricular, su actualidad e importancia. 

- Principales autores que han abordado el tema y los avances alcanzados 

- Situación problemática 

- Planteamiento del problema 

- Justificación 

- Objetivo General y específicos (ponerlos como se indica dentro de la introducción, pero 

como subtítulos en negritas y mayúscula) 

- Hipótesis o Idea a defender (si aplica) 

- Objeto de estudio   

- Campo de acción 

- Población y muestra (si aplica) 

- Métodos utilizados 

- Enunciado de los principales resultados obtenidos  

 

13. Marco Teórico  

Es denominado también como estado del arte. Debe dividirse en capítulos, los cuales deben 

tener un nombre general que identifique su contenido, con sus respectivos epígrafes. Los temas 

abordados deben abarcar todos los aspectos teóricos relacionados con el tema principal de la 

investigación y los objetivos propuestos (general y específicos).   La extensión deberá ser de 

30 a 40 páginas, en las que deberán aparecer entre 25 y 35 citas bibliográficas de variadas 

fuentes bibliográficas. Lo cual no significa, que se pueden construir marcos teóricos con otra 

extensión, atendiendo al tema investigado, a la metacognición del estudiante y su capacidad de 

pensamiento crítico.  

Nota: Los temas relacionados con el uso de algún simulador o laboratorio del Instituto, deberán 

evidenciarlo con las fotografías respectivas. 

       

14. Metodología  

Ampliar y profundizar los aspectos planteados en el anteproyecto. No deberá exceder las tres 

páginas. En caso de ser necesario, se debe incluir el manejo de los aspectos éticos. La carta de 

consentimiento informado (anexo 5) debe incluirse entre los anexos del trabajo. 

 



 

  

15. Resultados  

Contiene los resultados obtenidos durante el proceso investigativo, expresado en modelos, 

experimentos, análisis estadísticos, productos, etc. El número de hojas de este apartado 

depende del tipo de resultados que se presente.   
 

Los resultados pueden presentarse generalmente, a tendiendo al tipo de resultado, de tres 

maneras:   

 

 La forma narrativa consiste en hacer un relato de los datos obtenidos en forma de oración 

y/o párrafo. Esta forma es adecuada cuando los detalles son poco numéricos y las relaciones 

que hay entre ellos se explican fácilmente. Un ejemplo sería: ¨En la investigación se 

constató que hay flujos constantes de jóvenes en busca de formación de tercer nivel, pero 

en 1970 se dirigían sólo a 18 de las 42 instituciones educativas”. 

 

 La forma semitabular, en esta se presentan algunas afirmaciones acompañadas de datos 

numéricos.  

Ejemplo: “Entre los métodos de planificación familiar en mujeres de 20 a 25 años se encontró: 

43. 1% refiere haberse realizado salpingoplastia 

15. 5% usa las pastillas 

15. 9% el dispositivo intrauterino y 

13. 3% las inyecciones.” 

 

 Las representaciones gráficas, donde hay dos estilos fundamentales, las tablas y los 

gráficos, con sus respectivos análisis.  

 

Ejemplo de tabla: 
 

      Tabla 1. Categorías de conducta ortoréxica en usuarios de gimnasios de la ciudad de Cuenca 

Categorías Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Ortoréxica 22 22 

Normal 37 37 

Saludable 41 41 

Total 100 100 

 



 

  

Análisis: El 22% de la muestra aplicada posee conducta ortoréxica, el 37% está en riesgo de 

poseer ortorexia y el 41% restante presenta una conducta saludable frente al consumo de 

alimentos. 

 

Ejemplo de gráfico: 

Gráfico 1. Categorías de conducta ortoréxica en usuarios de gimnasios de la ciudad de Cuenca 

según Edad y Género 

 

 

Análisis: El 13% de la muestra con conducta ortoréxica, se encuentra en un rango de edad de 

20 a 30 años (Juventud), seguido del rango comprendido entre 18 a 20 años (Adolescente 

tardío) con el 6%. De igual manera, se observa que los individuos de género masculino fueron 

los que alcanzaron la mayor prevalencia de conducta ortoréxica con el 13% frente a las 

mujeres con el 9%. 

 

16. Conclusiones   

Consta de la interpretación de los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos planteados 

(general y específicos), en el trabajo de integración curricular. Además, las propuestas y 

recomendaciones que se plantean, relacionadas con el problema abordado en la investigación, 

incluyendo sus posibles aplicaciones.  

 

17. Recomendaciones 
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Son sugerencias que, como resultado de la investigación, realiza el autor con el propósito de 

que se aplique algún resultado teórico, o se extienda una aplicación realizada a otros contextos 

o se investiguen otros temas afines, o se profundice el tema investigado, etc. 

 

18. Referencias bibliográficas  

Es la lista de todas las fuentes bibliográficas que han sido citadas en el texto. En el caso de la 

Norma Vancouver, se colocan enumeradas según corresponde a la referencia en el texto. Para 

la norma APA, no se enumeran, sino que se escriben en orden alfabético. Deben seguir lo 

reglamentado por cada una de las normas, según corresponda, para su elaboración.   

 

19. Bibliografía 

Se considerará como bibliografía la lista, en orden alfabético, de todas las fuentes bibliográficas 

consultadas, pero que no son citadas, pues también sirven como referentes para la investigación. 

Deben existir al menos 5, entre las que se pueden encontrar textos clásicos, manuales de 

procedimientos, etc. 

 

20. Anexos 

Es toda la información que no aparece en los apartados anteriores y que aporta valor agregado 

a la investigación. 

 

2.4 DEFENSA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

  

Para poder defender el trabajo, el estudiante deberá presentar una solicitud de lectura y defensa 

del Trabajo de Integración Curricular (Anexo 6). 

  

En un tiempo de 40 minutos, según consta en el Reglamento Interno de la Institución, el 

estudiante realizará la exposición de su trabajo, para lo cual puede emplear medios 

audiovisuales. Luego, en un tiempo máximo de 20 minutos, responderá a las preguntas del 

tribunal examinador. 

 



 

  

Terminadas la exposición y las respuestas a las preguntas, el tribunal calificará ambos aspectos, 

y se confeccionará el acta de defensa. Luego el secretario del tribunal (Secretaría institucional), 

dará lectura del acta, en la que se declara la decisión de aprobado o reprobado. En el caso de 

que el estudiante no apruebe tendrá 30 días para realizar una nueva defensa. El acta estará 

firmada por los miembros del tribunal examinador y la secretaria (o), que da fe de lo actuado.  

   

2.5 FUNCIONES DEL DIRECTOR/TUTOR 

 

1. Acompañar y orientar al estudiante en todo el proceso de realización del trabajo. 

2. Analizar el anteproyecto una vez que este ha sido aprobado y ha sido asignado como 

director/tutor. 

3. Fijar fechas específicas (día) a actividades del cronograma de trabajo y especificar las 

mismas. 

4. Emitir un parte sistemático sobre los avances del trabajo (cada dos meses). Adjuntar las 

hojas de revisión que correspondan. 

5. Revisar el trabajo escrito (contenido, redacción, ortografía, estructura, requisitos 

establecidos: márgenes, tipo de letra, tamaño, interlineado, etc). 

6. Elaborar un oficio de aprobación del trabajo de integración curricular para su respectiva 

impresión, entrega y paso a defensa, en el que se asumirá la responsabilidad de tal decisión. 

(Anexo 3) 

7. Velar por que se diseñe la defensa acorde al resultado del trabajo. 

8. Revisar el contenido y estructura de las diapositivas que el estudiante usará en la defensa 

del trabajo de integración curricular (contenido, ajuste al tema de la investigación, orden 

lógico, ortografía, imágenes con adecuada resolución, buen contraste de colores y tamaño 

de letra que permita la lectura, diapositivas no cargadas de texto: uso de palabras claves, 

esquemas, diagramas, etc.) 

9. Cada docente podrá ser director/tutor de seis a ocho Trabajos de Integración Curricular. 

 

 

 

 



 

  

2.6 REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS ESCRITOS 

 

Generales 

 Redacción impersonal.  

 Impresión: una sola cara de la hoja. 

 Nombre de los apartados: mayúscula y negrita. 

 Cada apartado inicia en una nueva página. 

 La paginación es hasta la bibliografía. Los anexos no se paginan, por lo que en el índice 

general debe aparecer al final la palabra ANEXOS, pero sin página asignada. 

 No se emplearán separadores para los apartados. 

 Las figuras, gráficos y tablas deben ser legibles y no distorsionadas o con una resolución 

muy baja. Serán presentadas en el texto según el estilo bibliográfico que corresponde. 

 Los párrafos de todos los apartados, deben tener entre cinco y ocho líneas. No deben 

existir párrafos de una sola oración. 

 Los capítulos deberán tener similar cantidad de páginas, al igual que los epígrafes al 

interior de cada uno de estos.  

 Debe evitarse el exceso de epígrafe. Se sugiere entre tres y cinco epígrafes por capítulo. 

 

Norma Vancouver (Carreras de Paramedicina; Gerontología) 

 Tipo de letra: Times New Roman, Verdana o Arial 

 Tamaño: 12 

 Texto justificado  

 Márgenes (superior, inferior, derecho, izquierdo) de una pulgada (2,54 cm) 

 Papel: A4 

 Interlineado: Doble (2 espacios) 

 Enumeración de las páginas: números arábigos en orden consecutivo, comenzando por la 

introducción. 

 Colocación del número de página: Ángulo superior o inferior derecho 

 

 



 

  

Norma APA (Carreras de Comercio Exterior y Marketing Internacional; Guía nacional de 

Turismo; Tecnología en Turismo) 

 Tipo de letra: Times New Roman 

 Tamaño: 12 

 Texto justificado  

 Márgenes (superior, inferior, derecho, izquierdo) de una pulgada (2,54 cm) 

 Papel: Carta (Letter) / papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”). 

 Interlineado: Doble (2 espacios) 

 Enumeración de las páginas:  

o Números romanos consecutivo desde la página de la portada (sin embargo esta, 

no lleva el número visible, por lo que la página siguiente comienza con la 

numeración II) hasta la de la lista de abreviaturas. 

o Números arábigos en orden consecutivo desde la introducción hasta la 

bibliografía, comenzando por el 1.  

 Colocación del número de página: esquina superior derecha. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1: Hoja de ruta para la presentación, aprobación y ejecución de los anteproyectos y 

trabajos de integración curricular de los estudiantes del ISTAC 

 

1. El estudiante decidirá, a partir de su experiencia y/o con la guía del personal docente, su 

tema de investigación, el cual deberá ser presentado, mediante un oficio (Anexo 7) impreso 

en hoja membretada, al coordinador(a) de carrera para aprobarlo; quien, a su vez, procederá 

a la aprobación en consulta, al menos, con uno de los docentes de la carrera, especialista 

en el tema propuesto. Una vez aprobado el tema, se le informará al estudiante mediante un 

oficio (Anexo 8) y este podrá entonces elaborar el anteproyecto.  

 

2. El anteproyecto elaborado será presentado por el estudiante para su revisión. Esto se 

realizará mediante un oficio (Anexo 9) impreso en hoja membretada, dirigido a la Comisión 

de Revisión de los Anteproyectos de Integración Curricular. El anteproyecto debe ser 

entregado en la secretaría de la institución (vía correo electrónico), junto con los oficios 

que se describen en los anexos 7,8 y 9.   

 

3. La secretaría, luego de haber revisado y constatado el cumplimiento por el estudiante de 

todos los requisitos necesarios remitirá a la Comisión de Revisión de los Anteproyectos de 

Integración Curricular, el Anteproyecto para su revisión correspondiente. 

 

4. La Comisión de Revisión de los Anteproyectos de Integración Curricular realizará la 

revisión o asignará a un docente especializado en el tema en cuestión, en un plazo de 5 días 

laborales. Mientras el anteproyecto no sea aprobado, cada una de las versiones corregidas 

por el estudiante serán actualizadas en el drive correspondiente al correo institucional 

donde se envió la primera versión del anteproyecto. 

 

5. La Comisión de Revisión de los Anteproyectos de Integración Curricular mediante un oficio, 

informará al coordinador(a) de carrera sobre la aprobación del anteproyecto y solicitará la 



 

  

asignación de un director/tutor, para el proceso de realización del trabajo. Al oficio (Anexo 

10) emitido por la comisión, se adjuntará: 

a. El oficio de solicitud de aprobación del tema, presentado por el estudiante. 

b. El oficio del coordinador de carrera, donde se aprueba el tema. 

c. El oficio de solicitud de revisión, firmado por el estudiante. 

d. La rúbrica del proceso de revisión firmado por el revisor, en la que consta la 

aprobación definitiva.  

e. El anteproyecto que ha sido aprobado. 

 

6. El coordinador(a) de carrera asignará un director/tutor al estudiante, lo cual le será 

notificado a ambos desde la Secretaría General del ISTAC, así como la fecha y horario de 

las tutorías. En la secretaría del instituto quedarán archivados, como parte de la carpeta del 

estudiante, los siguientes documentos: 

a. El oficio de solicitud de aprobación del tema, presentado por el estudiante. 

b. El oficio del coordinador de carrera, donde se aprueba el tema. 

c. El oficio de solicitud de revisión, firmado por el estudiante. 

d. La rúbrica del proceso de revisión firmado por el revisor, en la que consta la 

aprobación definitiva.  

e. El anteproyecto que ha sido aprobado. 

f. El oficio de solicitud del director/tutor. 

g. El oficio de asignación del director/tutor. (Anexo 11) 

 

7. Luego de la notificación al estudiante sobre el director/tutor asignado, es responsabilidad 

de ambos la ejecución del trabajo. El estudiante es el protagonista de la investigación y su 

principal responsable, donde el director/tutor juega un papel de orientador, motivador y 

consultante. La Comisión de Revisión de los Anteproyectos de Integración Curricular hará 

el seguimiento respectivo de la investigación, a través del parte sistemático (cada dos 

meses) sobre los avances del trabajo que emitirá el director/tutor. 

 

8. Una vez concluida la investigación y la elaboración del trabajo escrito, cuya 

responsabilidad es totalmente del estudiante (requisitos generales, estructura, contenido, 



 

  

redacción, ortografía, etc.), el director/tutor certificará (anexo 3) que el trabajo de 

integración curricular está listo para ser sustentado. 

 

9. Con la certificación otorgada por el director/tutor, el estudiante podrá imprimir las copias 

correspondientes para empastar. 

 

10. Todas las copias y el CD serán entregados a la secretaría del instituto, la cual se encargará 

de planificar la sustentación. 

 

Nota: Todos los oficios deberán imprimirse en hojas membretadas, que serán facilitadas por cada 

estudiante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 2: Portada (mantener con el mismo número de letra y forma) 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  

“AMERICAN COLLEGE”  

  

CARRERA DE (NOMBRE DE LA QUE PERTENECE)  

  

TITULO DEL TRABAJO 

 

Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención  

del título de (título a obtener) 

 

  

AUTOR: Nombre del estudiante  

DIRECTOR/TUTOR: Nombre del director/tutor 

  

 

      MES-AÑO 

CUENCA –ECUADOR 

 

 

 

 

 



 

  

Ejemplo de portada para las copias empastadas 

 

   



 

  

Anexo 3: Certificación 

  

  

Nombre del Director/Tutor  

  

Docente del Instituto Superior Tecnológico American College   

  

  

  

CERTIFICO:  

  

  

Que el trabajo titulado: (Título del trabajo de titulación), ha sido realizado bajo mi 

dirección por el estudiante: (Nombre completo del estudiante) y que está aprobado 

para su entrega y defensa. 

  

  

Lugar y fecha  

   

 

(Firma) 

__________________________ 

(Nombre del director/tutor) 

  

  

 

 

 

 



 

  

Anexo 4: Declaración de autenticidad y responsabilidad 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD, RESPONABILIDAD  

Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Yo, (Nombre completo del estudiante) con cédula de ciudadanía N. (número de 

cédula de identidad del estudiante) declaro que los resultados obtenidos en la 

investigación que presento en este informe final, previo a la obtención del título 

(título de la carrera) son absolutamente inéditos, originales, auténticos y personales. 

 

En virtud de lo cual, el contenido, criterios, opiniones, resultados, análisis, 

interpretaciones, conclusiones, recomendaciones y todos los demás aspectos 

vertidos en la presente investigación son de absoluta responsabilidad de mi autoría.  

 

De igual manera autorizo la publicación en el Instituto Superior Tecnológico 

American College, del trabajo de integración curricular antes mencionado, como 

material de uso pedagógico y aporte al estudio y a la investigación. 

 

 

 

                                                               

(Firma) 

_________________________________ 

AUTOR(A): (Nombre completo del estudiante) 

 

 

 



 

  

Anexo 5: Formulario de consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la investigación: “  ” 

Datos del equipo de investigación:  

 Nombres completos # de cédula Institución a la que pertenece 

Investigador 

Principal 

 
 

Instituto Superior Tecnológico  

American College 

Director/tutor  
 

Instituto Superior Tecnológico  

American College 

Miembro del 

Comité de 

Revisión de 

Trabajaos de 

Integración 

Curricular 

 

 
Instituto Superior Tecnológico  

American College 

 

¿De qué se trata este documento?  

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una clara explicación 

de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por _______ estudiante del Instituto Superior Tecnológico 

American College.  

Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del trabajo en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas dentro del cuestionario le parece incómodas, 

tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

Introducción 

 

Objetivo del estudio 



 

  

 

Descripción de los procedimientos 

 

Riesgos y beneficios 

 

Otras opciones si no participa en el estudio 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas 

al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Usted tiene la libertad completa de participar o no en la presente investigación. 

Derechos de los participantes (debe leerse todos los derechos a los participantes) 

Usted tiene derecho a:  

1) Recibir la información del estudio de forma clara;  

2) Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas;  

3) Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del estudio;  

4) Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema para usted;  

5) Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento;  

6) Recibir cuidados necesarios si hay algún daño resultante del estudio, de forma gratuita, siempre 

que sea necesario;  

7) Derecho a reclamar una indemnización, en caso de que ocurra algún daño debidamente 

comprobado por causa del estudio;  

8) Tener acceso a los resultados de las pruebas realizadas durante el estudio, si procede;  

9) El respeto de su anonimato (confidencialidad);  

10) Que se respete su intimidad (privacidad);  

11) Recibir una copia de este documento, firmado y rubricado en cada página por usted y el 

investigador;  



 

  

12) Tener libertad para no responder preguntas que le molesten;  

13) Estar libre de retirar su consentimiento para utilizar o mantener el material biológico que se 

haya obtenido de usted, si procede;  

14) Contar con la asistencia necesaria para que el problema de salud o afectación de los derechos 

que sean detectados durante el estudio, sean manejados según normas y protocolos de atención 

establecidas por las instituciones correspondientes; 

15) Usted no recibirá ningún pago  ni tendrá que pagar absolutamente nada por participar en este 

estudio. 

Información de contacto 

Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio por favor llame al siguiente teléfono ________  que pertenece a _______o 

envíe un correo electrónico a ___________ 

 

Consentimiento informado (Es responsabilidad del investigador verificar que los participantes tengan un nivel de comprensión lectora 

adecuado para entender este documento. En caso de que no lo tuvieren el documento debe ser leído y explicado frente a un testigo, que corroborará con 

su firma que lo que se dice de manera oral es lo mismo que dice el documento escrito) 

Comprendo mi participación en este estudio. Me han explicado los riesgos y beneficios de participar en un lenguaje claro y 

sencillo. Todas mis preguntas fueron contestadas. Me permitieron contar con tiempo suficiente para tomar la decisión de 

participar y me entregaron una copia de este formulario de consentimiento informado.  Acepto voluntariamente participar en 

esta investigación. 

     

Nombres completos del/a participante  Firma del/a participante  Fecha 

     

Nombres completos del testigo (si aplica)  Firma del testigo  Fecha 

     

Nombres completos del/a investigador/a  Firma del/a investigador/a  Fecha 

     

Nombres completos del/a participante  Firma del/a participante  Fecha 



 

  

     

Nombres completos del testigo (si aplica)  Firma del testigo  Fecha 

     

Nombres completos del/a investigador/a  Firma del/a investigador/a  Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 6: Solicitud de lectura y defensa del Trabajo de Integración Curricular 

  

 

SOLICITUD DE LECTURA Y DEFENSA DE  

TRABAJO DE TITULACIÓN  

  

FECHA  

  

  

APELLIDOS:   

NOMBRE:   

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:   

CARRERA:   

TÍTULO DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR:  

DIRECTOR/TUTOR:   

  

ENTREGA: 

   

- Certificación de aprobación del trabajo por parte del Director/Tutor.  

- 3 ejemplares empastados del trabajo.  

- CD con copia del trabajo en formato PDF. 

  

  

   

Lugar y fecha:  

  

  

 Nombre y Firma del Estudiante 

 

 

 

 



 

  

Anexo 7: Oficio para la solicitud de revisión y aprobación del tema a investigar. 

Cuenca,  ….. de…… de …. 

 

Título y nombre del coordinador de carrera correspondiente 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE ……. DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNÓLOGICO AMERICAN 

COLLEGE 

Avenida Gonzáles Suárez, 3° piso 

Ciudad Cuenca - Ecuador 

 

Referencia: Solicitud de Aprobación del tema para el Trabajo de Integración Curricular 

 

Estimado/a Coordinador/a 

Lo saludo cordialmente y me dirijo a Usted a los fines de solicitar se analice para su posterior aprobación, 

el siguiente tema para desarrollar mi Trabajo de Integración Curricular. 

“………..” 

Novedad: (Se refiere a lo nuevo que aporta la investigación, o sea, las razones que hacen que la 

investigación sea única). No debe exceder las cinco líneas 

Actualidad: (Responde a la interrogante: ¿Por qué es pertinente en la actualidad investigar sobre ese 

tema?). No debe exceder las cinco líneas 

Valor social: (Se refiere a la importancia para la sociedad del tema a investigar). No debe exceder las cinco 

líneas 

Línea de Investigación de la Carrera a la que responde:  

 

A continuación, detallo mis datos personales: 

NOMBRES _____________________________ 

APELLIDOS _____________________________ 

No. DE CELULAR  _____________________________ 

LUGAR DE NACIMIENTO (Ciudad y País) _____________________________ 

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO _____________________________ 

 

A la espera de una favorable respuesta, saludo a Usted muy atentamente. 

Firma:  

 



 

  

Anexo 8: Oficio de aprobación del tema para el Trabajo de Integración Curricular 

 

Cuenca, … de … de … 

 

 

 

 

De mis consideraciones, 

 

 

Por medio de la presente y luego de la reunión ordinaria de consejo docente se 
determina, que el tema “LETRA MAYÚSCULA” para el Trabajo de Integración Curricular, 
presentado por el egresado LETRA MAYÚSCULA, ha sido APROBADO. 

 

 

Este documento permite al egresado continuar con el proceso establecido en el Manual 
General para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Título y nombres y apellidos del coordinador de carrera 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE …. DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO AMERICAN COLLEGE 

 

Firma y sello:   

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 9: Oficio de solicitud a la Comisión de Revisión de los Anteproyectos de Integración 

Curricular de revisión y aprobación del anteproyecto 

 

Cuenca, … de …. de … 

 

 

 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN CURRICULAR 
 
 

De mi consideración,  
 
Reciban un cordial saludo y al mismo tiempo, deseándoles éxitos en todas las funciones 
a ustedes encomendadas. 
 
Yo, ………, portador de la cédula de identidad ………., egresado de la Carrera ……., me 
dirijo a ustedes para solicitarles de la manera más comedida la revisión y aprobación de 
mi Anteproyecto de Integración Curricular, cuyo título es “……”. El cual entrego en 
formato digital en la Secretaría General de la Institución. 
 
 
Esperando contar con su favorable atención, anticipo mis agradecimientos. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Firma del estudiante 
 
 
Teléfono: 
Correo electrónico:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Anexo 10: Oficio de solicitud del director/tutor por parte de la Comisión de Revisión de los 

Anteproyectos de Integración Curricular 

 

Cuenca, … de …. de … 

 

Título y nombre del coordinador de carrera correspondiente 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE ……. DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNÓLOGICO AMERICAN 

COLLEGE 

Avenida Gonzáles Suárez, 3° piso 

Ciudad Cuenca - Ecuador 

 

Referencia: Solicitud de designación del tutor/a o director/a para el desarrollo del Trabajo de Integración 

Curricular  

 

Estimado/a Coordinador/a 

Lo saludo cordialmente y me dirijo a Usted a los fines de enviar el Anteproyecto de Integración Curricular 

titulado ……………………………… del estudiante …………………………………… para la designación del 

tutor/a o director/a, puesto que ha sido aprobado para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular. 

El tutor/a o director/a asignado, será responsable de cumplir de forma cabal en su acompañamiento, tanto 

en lo referido a los contenidos como en la revisión ortográfica y de sintaxis del documento.  

 

Adjunto: 

1) Oficio de solicitud de aprobación del tema, firmado por el estudiante egresado. 

2) Oficio de aprobación del tema, firmado por el coordinador de la carrera correspondiente. 

3) Oficio de solicitud de revisión del Anteproyecto de Integración Curricular, firmado por el estudiante 

egresado. 

4) El anteproyecto aprobado 

5) Copia de la rúbrica de aprobación por parte del miembro de la Comisión de Revisión de 

Anteproyecto de Integración Curricular  

 

A la espera de una favorable respuesta, saludo a Usted muy atentamente. 

Nombres y apellido: LETRA MAYÚSCULA, Miembro de la Comisión de Revisión de Anteproyecto de 

Integración Curricular. 

Firma:  

 
 
 



 

  

 
Anexo 11: Oficio de asignación del director/tutor por parte del coordinador de carrera 

Cuenca, … de …. de … 

 

Nombre y apellidos del estudiante 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ……. DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNÓLOGICO AMERICAN 

COLLEGE 

Avenida Gonzáles Suárez, 3° piso 

Ciudad Cuenca - Ecuador 

 

Referencia: Designación del tutor/a o director/a para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular  

 

Estimado/a Estudiante 

Lo saludo cordialmente y me dirijo a Usted a los fines de poner a su conocimiento que el docente …. ha 

sido designado como director/tutor de su Trabajo de Integración Curricular, titulado “….”. Sus días de 

tutoría serán los ….. en el horario de …….. 

Con la certeza de que asistirá puntualmente a las tutorías y desarrollará exitosamente su Trabajo de 

Integración Curricular, me despido de usted. 

 

Atentamente,  

 

Título y nombre del coordinador de carrera correspondiente 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE ……. DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNÓLOGICO AMERICAN 

COLLEGE 

Firma y sello:  

 
 

 

 

 


