PLANTILLA DE OFICIO DE PRÓRROGA:
Lugar y fecha……..

Ingeniera
Sonia Guadalupe Arias
DECANA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Presente
Señora Decana:
Con un atento saludo, me permito solicitar autorice a quien corresponda la prórroga de acuerdo
al Reglamento de Régimen Académico, Disposición General Tercera: “Aquellos estudiantes que no
hayan aprobado el trabajo de titulación en el período académico de culminación de estudios (es
decir aquel en el que el(la) estudiante se matriculó en todas las actividades académicas que
requiera aprobar para concluir su carrera), lo podrán desarrollar en un plazo adicional que no
excederá el equivalente a 2 períodos académicos ordinarios, para lo cual, deberán solicitar al(la)
decano(a) la correspondiente prórroga, la misma que no requerirá del pago de nueva matrícula,
arancel, tasa, ni valor similar. En este caso, la ESPOCH deberá garantizar el derecho de titulación
en los tiempos establecidos en este Reglamento y de acuerdo a lo determinado en el artículo 5,
literal a), de la LOES”. Aprobado el 6 de mayo de 2014.
ASPIRANTE:

(Nombre de la o los estudiantes que soliciten la prórroga)……

CARRERA/
PROGRAMA CARRERA:

(Nombre completo de la carrera)……
(Centro de Apoyo o Extensión de ser el caso)

CULMINACIÓN MALLA:
PRÓRROGA:
TEMA:

(fecha culminación malla de acuerdo a lo que consta en el
certificado correspondiente)
(En caso de tener prórroga anterior, caso contrario no procede)
(En caso de tener aprobado tema, caso contrario no procede)

TRIBUNAL:
DIRECTOR:
MIEMBRO:

(En caso de tener designado tribunal, caso contrario no procede)
………………………..
…………………………

ESTADO:

Indique uno de los siguientes estados:
Tema Aprobado; Tribunal designado; Tesis matriculada; 50%;
100%; o Solicitando Prórroga, si no es ninguna de las anteriores.

Agradezco su gentil atención.
Atentamente,

Nombre y firma de la o los estudiantes
CI…………………………
Adjunto: Copia de certificado de culminación de la malla curricular

FORMATO DE PRÓRROGA PARA AQUELLOS ESTUDIANTES QUE HAN TRANSCURRIDO MÁS DE 2
AÑOS DE SU FECHA DE TERMINACIÓN DE MALLA Y CUMPLAN CON EL REQUISITO:
Lugar y fecha……..

Ingeniera
Sonia Guadalupe Arias
DECANA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Presente
Señora Decana:
Con un atento saludo, me permito solicitar autorice a quien corresponda la prórroga de acuerdo a
la reforma al Reglamento de Régimen Académico emitida por el CES, Disposición Transitoria
Quinta, literal a), párrafo cuarto; “…Quienes hayan iniciado su tesis o trabajo de titulación hasta el
31 de enero de 2015, podrán solicitar una prórroga adicional de tres meses para la presentación
final de su trabajo. Las IES deberán garantizar las condiciones para el cumplimiento de esta
disposición”. Modificación aprobada el 6 de mayo de 2015.

ASPIRANTE:

(Nombre de la o los estudiantes que soliciten la prórroga)……

CARRERA/
PROGRAMA CARRERA:

(Nombre completo de la carrera)……
(Centro de Apoyo o Extensión de ser el caso)

CULMINACIÓN MALLA:
PRÓRROGA:
TEMA:

(fecha culminación malla de acuerdo a lo que consta en el
certificado correspondiente)
(En caso de tener prórroga anterior, caso contrario no procede)
(En caso de tener aprobado tema, caso contrario no procede)

TRIBUNAL:
DIRECTOR:
MIEMBRO:

(En caso de tener designado tribunal, caso contrario no procede)
………………………..
…………………………

ESTADO:

Indique uno de los siguientes estados:
Tema Aprobado; Tribunal designado; Tesis matriculada; 50%;
100%; o Solicitando Prórroga, si no es ninguna de las anteriores.

Agradezco su gentil atención.
Atentamente,

Nombre y firma de la o los estudiantes
CI…………………………
Adjunto: Copia de certificado de culminación de la malla curricular

PLANTILLA INFORME DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
Lugar y fecha……..

Ingeniero
Edwin Pombosa Junes
VICEDECANO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Presente

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL
INFORME DEL TRIBUNAL:
1. Informe del Tribunal más una copia
2. 1 Anteproyecto anillado
3. Certificado terminación de malla,
más una copia
4. Oficio de Prórroga, más una copia
5. Expediente entregado al estudiante
6. Carpeta de cartón (cualquier color)
7. Carpeta de colgante (cualquier color)

Señor Vicedecano:
Con un atento saludo, nos permitimos presentar a usted el INFORME DE LOS MIEMBROS DEL
TRIBUNAL, sobre el siguiente anteproyecto trabajo de titulación:
ASPIRANTE:

(Nombre de la o los estudiantes)……

CARRERA/
PROGRAMA CARRERA:

(Nombre completo de la carrera)……
(Centro de Apoyo o Extensión de ser el caso)

CULMINACIÓN MALLA:

(Fecha culminación malla de acuerdo a lo que consta en el
certificado correspondiente)

PRÓRROGA:

Hasta ……., según oficio No. ……… (En caso de tener prórroga, caso
contrario no procede)

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN:

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TEMA:

(ingresa el nombre del tema tal y cual fue aprobado)

TEMA REFORMADO:

(ingresa el tema si fue reformado por la comisión, caso contrario
no procede)

El anteproyecto fue revisado y modificado el tema y contenido (de acuerdo a lo que fuera el caso),
luego de lo cual está enmarcado dentro de lo reglamentado, por lo cual solicitamos se autorice su
aprobación y la matriculación respectiva.
Particular que comunicamos para los fines pertinentes.
Atentamente,

Nombre y firma
DIRECTOR

Nombre y firma
MIEMBRO

PLANTILLA PARA PRESENTAR EL TEMA DEL ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN:
Lugar y fecha……..

Ingeniero
Edwin Pombosa Junes
VICEDECANO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Presente
Señor Vicedecano:
Con un atento saludo, adjunto a la presente me permito presentar el TEMA DEL ANTEPROYECTO
DEL TRABAJO DE TITULACIÓN, a fin de que se revise y autorice si no existe tema similar previo a
su presentación:
ASPIRANTE:

(Nombre de la o los estudiantes)……

CARRERA/
PROGRAMA CARRERA:

(Nombre completo de la carrera)……
(Centro de Apoyo o Extensión de ser el caso)

CULMINACIÓN MALLA:

(Fecha culminación malla de acuerdo a lo que consta en el
certificado correspondiente)

PRÓRROGA:

Hasta ……., según oficio No. ……… (En caso de tener prórroga, caso
contrario no procede)

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN:

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TEMA:

(Ingresa el nombre del tema que tiene que estar exactamente
como consta en la carta de auspicio)

SUGERENCIA DE TRIBUNAL:
DIRECTOR:

(En caso de tenerlo, caso contrario el señor Vicedecano designará
el mismo)
………………………………………………………

MIEMBRO:

……………………………………………………..

Agradezco su gentil atención.
Atentamente,

Nombre y firma
ASPIRANTE
CI.
Adjunto:

Nombre y firma
ASPIRANTE
CI.

Tema (en el formato establecido)
Carta de Auspicio
(Institución pública adjunta RUC; institución privada adjunta RUC y documento
habilitante de registro)
Certificado de terminación de malla,
Prórroga (en caso de tenerla)

PLANTILLA PARA SOLICITAR EL CAMBIO DE MIEMBRO O DIRECTOR DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN
Lugar y fecha……..

Ingeniero
Edwin Pombosa Junes
VICEDECANO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Presente
Señor Vicedecano:
Con un atento saludo, me permito solicitar a usted autorice el cambio de (MIEMBRO O DIRECTO)
DEL TRABAJO DE TITULACIÓN, debido a ……….(motivación).
ASPIRANTE:

(Nombre de la o los estudiantes)……

CARRERA/
PROGRAMA CARRERA:

(Nombre completo de la carrera)……
(Centro de Apoyo o Extensión de ser el caso)

CULMINACIÓN MALLA:

(Fecha culminación malla de acuerdo a lo que consta en el
certificado correspondiente)

PRÓRROGA:

Hasta ……., según oficio No. ……… (En caso de tener prórroga, caso
contrario no procede)

TEMA:

(Ingresa el nombre del tema)

ESTADO:

(Indique uno de los siguientes estados: Tribunal designado; Tesis
matriculada; 50%; 100%)

TRIBUNAL:
DIRECTOR:

………………………………………..

DIRECTOR O MIEMBRO SUGERIDO:

MIEMBRO:

………………………………………….

…………………………………………………………….

Agradezco su gentil atención.
Atentamente,

Nombre y firma
ASPIRANTE
CI.

Nombre y firma
ASPIRANTE
CI.

PLANTILLA PARA PRESENTAR EL AVANCE DEL 50% Y 100% DEL TRABAJO DE TITULACIÓN:
Lugar y fecha……..

Ingeniero
Edwin Pombosa Junes
VICEDECANO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Presente
Señor Vicedecano:
Con un atento saludo, nos permitimos informar a usted sobre el AVANCE DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN, que a continuación detallamos:
ASPIRANTE:

(Nombre de la o los estudiantes)……

CARRERA/
PROGRAMA CARRERA:

(Nombre completo de la carrera)……
(Centro de Apoyo o Extensión de ser el caso)

CULMINACIÓN MALLA:

(Fecha culminación malla de acuerdo a lo que consta en el
certificado correspondiente)

PRÓRROGA:

Hasta ……., según oficio No. ……… (En caso de tener prórroga, caso
contrario no procede)

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN:

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TEMA:

(Ingresa el nombre del tema)

AVANCE:

(Ingrese 50%; 100%, de acuerdo al caso)

Agradezco su gentil atención.
Atentamente,

Nombre y firma
DIRECTOR

Nombre y firma
MIEMBRO

PLANTILLA PARA EL ACTA DE CALIFICACIÓN ESCRITA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN:
Lugar y fecha……..

Ingeniera
Sonia Guadalupe Arias
DECANA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Presente
Señora Decana:
Con un atento saludo, me permito presentar EL ACTA DE CALIFICACIÓN ESCRITA DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN que detallo a continuación:
ASPIRANTE:

(Nombre de la o los estudiantes)……

CARRERA/
PROGRAMA CARRERA:

(Nombre completo de la carrera)……
(Centro de Apoyo o Extensión de ser el caso)

CULMINACIÓN MALLA:

(Fecha culminación malla de acuerdo a lo que consta en el
certificado correspondiente, por cada uno de los aspirantes)

PRÓRROGA:

Hasta ……., según oficio No. ……… (En caso de tener prórroga, caso
contrario no procede)

TEMA:

(Ingresa el nombre del tema)

CALIFICACIÓN:
DIRECTOR:
……………(Nombre completo)…………….
MIEMBRO:
……………(Nombre completo)…………….

……….(nota)
……….(nota)

TOTAL:

………….

PROMEDIO:

……/20

Particular que comunico para los fines legales pertinentes
Atentamente,

Nombre y firma
DIRECTOR

