PRESENTACIÓN DIGITAL DE DOCUMENTOS PARA
EVALUACIÓN FINAL DETRABAJO DE TITULACIÓN
MATERIA INTEGRADORA - FIEC
Requisitos:
1. Contar con el estado “CULMINACIÓN DE MALLA”, este es un proceso administrativo que lo
gestiona la unidad.
2. Contar con matrícula activa.
3. No mantener Deudas de VALOR o NO VALOR con la Institución.
4. Haber cumplido con el total de horas de las prácticas pre-profesionales
empresariales y de servicio comunitario, debidamente registradas en el sistema.
5. Sólo cuando reciba la confirmación mediante correo electrónico que se ha generado
su acta de graduación, uno de los integrantes del grupo debe subir el póster y llenar
toda la información en el Sistema ARA-FIEC. De no cumplir con este requisito no
podrá retirar su título.
Documentos a Presentar:
•

CARPETA EN COMÚN

1.

Solicitud de Evaluación Final del Trabajo de Titulación (PDF), dirigida al Subdecano/a firmada
por el(los) estudiante(s).

2.

Carta de Aprobación de Contenido, Formato y revisión antiplagio del Trabajo Final de
Titulación (PDF), firmada por el Profesor de Materia Integradora.

3.

Carta de Revisión de Contenido del Trabajo Final de Titulación (PDF), firmada por el
Tutor Académico.
Formulario de Entrega de Documentos para Evaluación Final de Trabajo de Titulación
(PDF).

4.
•

CARPETA PERSONAL

5.

Hoja de vida (PDF) (máximo 4 hojas).

6.

Encuesta de egresado (las Carreras de Electricidad y Computación, cuentan con una
encuesta específica).

7.

Copia a color legible de cédula de ciudadanía y Certificado de votación Actualizado (EN
LA MISMA HOJA). Verificar que las copias coincidan con el tamaño real de la cédula y
papeleta de votación. No se aceptarán Imágenes borrosas o reducciones.

•
8.

PROYECTO MATERIA INTEGRADORA
Proyecto/ tesis (PDF) con el conteniendo el Trabajo Final de Titulación.

Los formatos para la elaboración de los documentos anteriormente descritos están
publicados en la página web de la FIEC, sección “Materias Integradoras y Proyectos de
Investigación”.https://www.fiec.espol.edu.ec/es/modelos-de-documentos-para-materiaintegradora
A través sus cuentas de correo de ESPOL, se proporcionará un enlace para que puedan
acceder y subir la documentación mencionada en los numerales anteriores, de acuerdo a
la distribución interna de las carpetas: Documentos Comunes, Proyecto/Tesis de Materia
Integradora y Documentos Personales.

Los documentos con información errónea o incompleta, NO serán procesados.

