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LINEAMIENTOS GENERALES PARA GRADOS Y PROGRAMAS 

VIRTUALES BAJO LA MODALIDAD DE: EXAMEN COMPLEXIVO  

 

 
ANTECEDENTES 

 

La Secretaría General y la Unidad de Titulación de la Dirección Académica de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador de la Sede Ibarra, han elaborado los “Lineamientos Generales 

para Grados Virtuales bajo la modalidad de: Examen Complexivo” de las Carreras de Grado 

y Programas, que se llevarán a cabo durante el estado de excepción decretado por la emergencia 

sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. 
 

 

BASE LEGAL 

 

Que el Presidente de la República del Ecuador a través de Decreto Ejecutivo No. 1017, 

de 16 de marzo de 2020, decretó el estado de excepción por calamidad pública en todo el 

territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de 

pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que 

representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía. 
 

Que, el CES emitió una resolución RPC-SE-03-No.046-2020 del 25 de marzo del 2020, 

para la expedición de la “Normativa transitoria para el desarrollo de actividades 

académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción 

decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”.  
 

Que, el Art. 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades de 

prácticas preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la 

sociedad.- Las IES podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, horas y 

plazos destinados al desarrollo de las actividades de prácticas preprofesionales, titulación, 

integración curricular y vinculación con la sociedad. Podrán también, suspenderlas en 

función del tiempo de vigencia de la presente normativa.” 
 

Que, en sesiones extraordinarias conjuntas del 8 y 15 de abril del 2020, el Consejo 

Superior de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el Consejo Académico, 

resolvieron aprobar las Medidas Académicas de Flexibilidad, que orientarán el adecuado 

desarrollo y cierre del período 2020-01 y la apertura del período 2020-02, para estudios 

de grado y posgrado. Y se aprueba la disposición transitoria Novena: Por emergencia 

sanitaria.- Mientras se encuentre en vigencia la normativa transitoria para el desarrollo 

de actividades académicas de las Instituciones de Educación Superior, debido al estado 

de excepción decretado por la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID19, las 

Medidas Académicas de Flexibilidad, aprobadas por el Consejo Superior de la PUCE en 

sesiones de 8 y 15 de abril del 2020, previo dictamen favorable del Consejo Académico, 

prevalecerán sobre las disposiciones del Reglamento General Académico y cualquier 

otra normativa interna. 
 

Que, el Art. 77 del Reglamento General de Estudiantes (aprobado por el Consejo Superior 

incluido la reforma el 04 de julio de 2019) en la parte pertinente determina que para obtener el 
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título de grado o de tercer nivel se requiere: “3. Aprobar un trabajo de titulación defenderlo ante 

un tribunal y aprobar la defensa, o aprobar el examen de grado de carácter complexivo que será 

evaluado por un tribunal”. 

 

Que, el Art.80 del Reglamento General de Estudiantes (aprobado por el Consejo Superior incluido 

la reforma el 04 de julio de 2019) indica: “Examen de grado de carácter complexivo. El examen 

de grado de carácter complexivo deberá guardar el mismo nivel de complejidad, tiempo de 

preparación y demostración de competencias, habilidades, destrezas y desempeños, qué los 

exigidos en las diversas formas del trabajo de titulación. Las modalidades pueden ser oral o 

escrita o ambas, según lo determine cada unidad académica, con el visto bueno de la Dirección 

General Académica en la sede Matriz y por la Dirección Académica en las demás sedes”. 

 

Que, el Art. 81 del Reglamento General de Estudiantes (aprobado por el Consejo Superior 

incluido la reforma el 04 de julio de 2019). Declaración de aptitud. El estudiante que haya 

terminado el plan de estudios establecido para su carrera o programa, incluidas las prácticas pre 

profesionales y el cumplimiento de los requisitos especiales referidos en el artículo 77, numeral 

2, deberá solicitar por escrito a la máxima autoridad de la unidad académica que lo declare apto 

para rendir el examen de grado de carácter complexivo, previo a la obtención del respectivo título. 

 

Que, el Art. 82 del Reglamento General de Estudiantes (aprobado por el Consejo Superior 

incluido la reforma el 04 de julio de 2019) dice: “Evaluación de los exámenes de grado de 

carácter complexivo. Los exámenes de grado de carácter complexivo orales serán juzgados y 

calificados por un tribunal compuesto al menos por tres profesores de la carrera o, en caso de 

que se los hubiere contemplado, del programa correspondiente. […]   

 

Los exámenes que tengan modalidad oral deberán ser calificados por un comité integrado por 

tres profesores de la carrera o programa. 

 

Los miembros de los tribunales o comité de examen de grado de carácter complexivo serán 

designados por la máxima autoridad de la unidad académica” 

 

Que, el Art.85 del Reglamento General de Estudiantes (aprobado por el Consejo Superior incluido 

la reforma el 04 de julio de 2019) señala que: “Nota de aprobación del examen de grado de 

carácter complexivo. La nota mínima para la aprobación del examen de grado de carácter 

complexivo será de treinta y cinco sobre cincuenta puntos (35/50). Esta nota se obtendrá 

calculando el promedio de aquellas conferidas por cada miembro del tribunal. 

 

En caso de no aprobar el examen de grado de carácter complexivo, el estudiante tendrá una 

segunda y última oportunidad para rendirlo nuevamente en el plazo máximo de 60 días, contados 

desde la fecha de registro de la calificación del primer examen”.  

 

Que, el Art. 101 del Reglamento General de Estudiantes (aprobado por el Consejo Superior 

incluido la reforma el 04 de julio de 2019) establece que: “Acto de Graduación. En los casos en 

que exista defensa del trabajo de titulación, o examen de grado de carácter complexivo oral, el 

acto de graduación será público, salvo en casos autorizados por la máxima autoridad de la 

unidad académica. Estará presidido por la máxima autoridad de la unidad académica o su 

delegado y contará con la presencia del secretario de la unidad”. 
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Que, Art. 107 del Reglamento General de Estudiantes (aprobado por el Consejo Superior incluido 

la reforma el 04 de julio de 2019) indica: “Acta de grado.- Una vez cumplidos todos los requisitos 

de graduación, el secretario de la unidad académica elaborará un acta de graduación con-

solidada, que contendrá, además de los datos personales y notas del graduado, las horas de 

prácticas pre profesionales y de servicio a la comunidad si fuere del caso”. 

 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS PARA EL TRÁMITE DE GRADUACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

1. Solicitud de terminación de declaración de aptitud (grado y programas).  En el caso de 

que el estudiante no ha realizado la solicitud, deberá descargarla de la página web de la 

PUCE-SI, dirigirla al Director/a de la Escuela y enviar al correo electrónico del Secretario/a 

de la Unidad Académica o Programa adjuntado el pago respectivo.   

2. Solicitud de tener aprobadas las 400 horas de titulación (grado).  Si la solicitud no reposa 

en el expediente del estudiante, el Secretario/a de la Unidad Académica comunicará al 

estudiante de este documento faltante, mediante correo electrónico para que la solicitud le 

dirija al Director/a de la Escuela y luego lo remita al correo electrónico del Secretario/a de 

la Unidad Académica. 

3. Solicitud de autorización para el pago de 20 créditos (grado). El estudiante debe 

descargar de la página web de la PUCE-SI la solicitud y dirigir al Director/a de la Escuela 

para luego remitir al correo electrónico del Secretario/a de la Unidad Académica con la 

debida resolución. 

4. Comprobante de Pago de los 20 créditos (grado). Si el comprobante no reposa en la 

carpeta el estudiante debe realizar el pago mediante transferencia bancaria o depósito a la 

cuenta de la PUCE-SI y luego enviar el comprobante escaneado al correo electrónico del 

Secretario/a de la Unidad Académica. 

5. Certificado de prácticas pre profesionales y de vinculación (grado). El Coordinador/a de 

Prácticas y de Vinculación debe entregar el certificado mediante correo electrónico al 

Secretario/a de la Unidad Académica (cuando se levante el estado de emergencia sanitaria 

entregará el documento con las firmas respectivas). 

6. Certificado de inglés (grado). El estudiante debe solicitar el certificado en la Unidad de 

Idiomas y presentar al Secretario/a de la Unidad Académica. 

7. Certificado de francés (grado). El estudiante debe descargar de la página web de la PUCE-

SI la solicitud, y dirigirla a la Secretaría General adjuntado el derecho respectivo; luego debe 

enviar la solicitud al correo electrónico del Secretario /a de la Unidad Académica. 

8. Partida íntegra de nacimiento (grado y programa) (estos documentos se entregarán a la 

Secretaria/o de la Unidad Académica o Programa una vez que se levante el estado de 

emergencia sanitaria para la elaboración del respectivo título). 

9. 2 fotografías a color actualizadas (grado y programa) (se entregará al Secretaria/o de la 

Unidad Académica o Programa una vez que se levante el estado de emergencia) 

10. Solicitud para fijar hora y fecha (grado y programa). El estudiante descargará la solicitud 

de la página web de la PUCE-SI, la misma que será dirigida al Director/a de la Escuela y 

enviará al correo del Secretario/a de la Unidad Académica o Programa. 

11. Solicitud Pre impresa de Grado (grado y programa). El estudiante descargará la solicitud 

pre impresa de grado de la página web de la PUCE-SI, dirigida al Director/a de la Escuela y 
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enviará al correo electrónico del Secretario/a de la Unidad Académica o Programa 

(adjuntando el pago de la especie).  

12. Copias de cédula de ciudadanía y papeleta de votación (grado y programa) a color 

actualizada (el estudiante deberá presentar 2 copias de la cédula a color y actualizada enviar 

escaneado estos documentos al correo electrónico al Secretario/a de la Unidad Académica o 

Programa). 

13. Hoja de datos personales (grado y programa). El Secretaria/o de la Unidad Académica o 

Programa enviará éste formulario al estudiante al correo electrónico para que llene la 

información y luego se enviará al correo electrónico del Secretaria/o de la Unidad Académica 

o Programa. 

14. Solicitud de prórroga (grado y programa). En el caso que el estudiante haga uso de las 

prórrogas para presentarse al Examen Complexivo, el estudiante deberá presentar esta 

solicitud dirigida al Director/a de la Escuela, (para hacer uso de la segunda prórroga el 

estudiante deberá cancelar el derecho respectivo). 

15. Firma  del acuerdo (grado y programa) de cesión de derechos por la grabación de defensa 

de trabajo de titulación o examen complexivo oral. (firma digital o documento firmado y 

escaneado) 

 
PROCESO PARA APLICACIÓN DE EXAMEN COMPLEXIVO 

 

Por el estado de emergencia sanitaria decretada por el Presidente de la República del Ecuador, la 

PUCE-SI implementa el examen complexivo oral, para lo cual se debe seguir el siguiente proceso: 

 

a) El estudiante solicitará al Director/a de Escuela la declaración de aptitud para presentarse 

al examen complexivo. 

b) El Director/a de Escuela designará para grado y programa el comité examinador 

conformado por 3 miembros, quienes se encargarán de estructurar, receptar y calificar el 

Examen Complexivo oral, los docentes designados serán del área del conocimiento de 

los temas, problemáticas o casos a ser sorteados.  

c) El Responsable de Titulación de la carrera o programa elaborará la propuesta para 

aplicación de examen complexivo oral en la modalidad virtual, en el formato entregado 

por la Unidad de Titulación. 

d) Una vez aprobada la propuesta del examen complexivo oral de cada carrera o programa 

por la Dirección Académica, se comunicará vía correo electrónico a la Secretario/a de la 

Unidad Académica o Programa. 

e) El Responsable de Titulación de la carrera o programa con el comité examinador 

conformará una base de reactivos de las asignaturas que fueron dictadas en Titulación I 

y II, para ser evaluadas en forma oral, y se sortearán un mínimo de tres y máximo cinco 

asignaturas (según la carrera o programa).  El Responsable de Titulación con 48 horas de 

anticipación enviará el link del meet al estudiante. 

f) El comité examinador elaborará una base de temas, problemáticas o casos para el examen 

práctico oral, los cuales se comunicará a los estudiantes mediante un correo electrónico 

institucional con 48 horas de anticipación.  

g) El comité examinador deberá elaborar una rúbrica para calificar la disertación del examen 

práctico oral. 
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h) La Dirección de la Escuela comunicará la fecha del examen complexivo oral, a los 

estudiantes mediante correo electrónico institucional (al menos con 72 horas de 

anticipación). 

i) Las Asistentes de las Escuelas o Programas enviarán la comunicación a los Miembros del 

Comité Examinador, que han sido designados para la recepción de la defensa del examen 

complexivo oral (al menos con 72 horas de anticipación). 

j) El examen complexivo oral se llevará a cabo según el cronograma aprobado. Sí se 

presenta algún inconveniente solicitar cambio con 48 horas de anticipación a la Unidad 

de Titulación de la Dirección Académica. 

k) En el caso de que no pueda asistir al examen complexivo oral algún Miembro del Comité 

Examinador, deberán enviar la respectiva justificación al menos con 48 horas de 

anticipación al Director/a de la Escuela. El Director/a de la Escuela designará al 

reemplazo y comunicará a Secretario/a de la Unidad Académica o Programa mediante 

correo electrónico (al menos con 48 horas de anticipación). 

l) La Secretaria/o de la Unidad Académica o Programa junto con el comité examinador 

sortearán mediante una reunión en meet, la problemática, tema o caso a disertar por cada 

egresado, quienes tendrán un tiempo de una hora para preparar su defensa oral. 

 

Al presentarse algún caso fortuito (falta de energía eléctrica, internet, etc.) que impida la 

comunicación directa con el estudiante (cámara), en el momento de la defensa del examen 

complexivo oral (más de cinco minutos), el examen se suspenderá y el Director/a de la Escuela 

coordinará con el Secretario/a de la Unidad Académica o Programa, buscarán otra alternativa de 

solución. 

 

Se exime de responsabilidad a la Universidad cuando se presentare un caso fortuito o fuerza 

mayor que impida la realización del examen complexivo oral. 

 

 

DE LA DEFENSA DEL EXÁMEN COMPLEXIVO ORAL 

 

 

El estudiante deberá presentarse a la defensa oral de acuerdo al cronograma aprobado, para lo 

cual, la Dirección de la Escuela envía el link del meet a los correos institucionales de los 

estudiantes, Miembros del Tribunal y Secretario/a de la Unidad Académica o Programa según 

corresponda, al menos con una hora de anticipación.  

 

El Secretario/a de la Unidad Académica o Programa solicitará a todos los presentes comprobar 

que la cámara y la conexión a internet esté funcionando con normalidad con cinco minutos de 

anticipación y se procederá a instalar la defensa del examen oral. (La defensa virtual se debe 

grabar por parte del Secretario/a de la Unidad Académica o Programa de manera sincrónica).  

 

El Secretario/a de la Unidad Académicas o Programa instalará la defensa del examen complexivo 

oral y se permitirá el retraso de hasta 10 minutos de los Miembros del Tribunal, caso contrario se 

fijará la defensa para otra fecha.  

 

 

El examen complexivo oral comprende dos partes: 
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Como primera parte en el Examen Oral cada miembro del tribunal realizará cinco preguntas de 

los reactivos referentes a las asignaturas sorteadas, preparadas por el comité examinador. 

Tiempo de duración aproximadamente una hora y será calificado sobre 50 puntos. 
 

Como segunda parte en el Examen Práctico oral el estudiante, expondrá utilizando los medios 

tecnológicos disponibles, el tema, la problemática o el caso en 20 minutos, luego contestará a las 

preguntas y aclaraciones que planteen los miembros del comité examinador. Tiempo de duración 

aproximadamente una hora y se calificará sobre 50 puntos.  

 

La nota mínima promedio para aprobar el examen complexivo oral es de 35/50 puntos para grado 

y de 40/50 puntos para programas.  

 

En total la aplicación de examen complexivo oral tendrá una duración de dos horas. 

 

Una vez concluida la defensa oral del examen complexivo, el Presidente del Comité Examinador 

solicitará al estudiante que se desconecte del link del meet para realizar las deliberaciones 

respectivas y colocar las notas en los formatos previamente enviados por la Dirección de la 

Escuela a los correos electrónicos.  

 

Consignadas las calificaciones en los formatos entregados, los Miembros del Comité Examinador 

remitirán al correo electrónico del Responsable de Titulación las notas y con las firmas 

respectivas, inmediatamente éste enviará al Secretario/a de las Unidad Académica o Programa 

para la elaboración de los cómputos y acta de grado (Este formato deberá ser legalizado con las 

firmas originales una vez que se levante el estado de emergencia). 

  
El Secretario/a de las Unidad Académica o Programa levantará un acta provisional (el mismo día 

de la defensa) donde consten las firmas del Presidente, los Miembros del Tribunal Examinador y 

Secretaria General, y posteriormente se solicitará la presencia del estudiante, se le informará la 

nota y se procede al acto de graduación. (Con el acta provisional se inicia el proceso de registro 

del título en la plataforma del SNIESE, una vez que se levante el estado de emergencia los 

Miembros del Tribunal firmarán el acta definitiva).  

 

En el caso que el estudiante repruebe el examen complexivo oral, tendrá una segunda y última 

oportunidad para presentarse nuevamente en el plazo máximo de 60 días [hábiles], contados  

desde la fecha de registro de la calificación del primer examen. 

 

 

PROTOCOLO PARA LOS MIEMBROS DE COMITÉ EXAMINADOR 

 

1. Deben presentarse al grado virtual con traje formal. 

2. El lugar de la examinación debe reunir las condiciones mínimas para realizar el acto. 

3. Debe trabajar en forma simultánea con el estudiante. 

 

PROTOCOLO PARA LOS ESTUDIANTES 

 

1. El estudiante debe presentarse con traje formal para su defensa  

2. El lugar de la defensa debe reunir las condiciones mínimas para realizar su defensa oral 

3. Debe trabajar en tiempo real con los Miembros del Comité Examinador 
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PROTOCOLO PARA EL PERSONAL DE SECRETARÍA GENERAL 

 

1. El Secretario/a de las Unidad Académica  o Programa debe presentarse al grado virtual con 

traje formal (uniforme institucional). 

2. El lugar del grado virtual debe reunir las condiciones mínimas  

3. Debe trabajar en tiempo real con los Miembros del Comité Examinador y el estudiante 

 

El trámite de elaboración del título y la legalización de las firmas en las actas de grado, se 

tramitará después de que se levante el estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno. 

  

Una vez que se levante el estado de emergencia el estudiante deberá presentar la o las solicitudes 

originales y requisitos de graduación para proceder a legalizar con las firmas respectivas previo 

a elaborar el título académico. 

 

 

CERTIFICO: en mi calidad de Secretaria del H. Consejo Directivo de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra:  Que, en sesión del 3 de julio de 2020 el 

H. Consejo Directivo de la PUCE-SI Superior de la PUCE aprobó el LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA GRADOS Y PROGRAMAS VIRTUALES BAJO LA 

MODALIDAD DE: EXAMEN COMPLEXIVO. 

 

Ibarra, 6 de julio de 2020 

                      
Ab. Analid del Carmen Narváez Morán, Mgs. 

SECRETARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO 

 
 

 


