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1. PRESENTACIÓN 

El examen de grado de carácter complexivo son evaluaciones teórico-prácticas, 

articulado al perfil de egreso de la carrera, constituye una opción de titulación para 

los estudiantes. 

El objetivo del examen es verificar que el estudiante ha alcanzado los resultados de 

aprendizaje adquiridos durante su formación y definidos en el perfil de egreso. En 

definitiva, debe demostrar que ha logrado los conocimientos, destrezas y 

habilidades que garantizan un adecuado ejercicio de la profesión. 

El presente documento se constituye como un instrumento para facilitar al 

estudiante de la carrera de Tecnología Superior en Administración una guía para 
rendir el Examen Complexivo en el marco de las disposiciones legales 

implementadas por el CES y el Instituto Superior Tecnológico Proyecto 2000. 

2. ANTECEDENTES 

El Reglamento de Trabajos de Titulación y Exámenes Complexivo, expide los 

siguiente: 

Art. 26. Cuando se opte por validar el trabajo de titulación mediante un examen de 

grado, este deberá ser de carácter complexivo con el mismo nivel de complejidad, 

tiempo de preparación y demostración de competencias, habilidades, destrezas y 

desempeños que el exigido en las diversas formas de trabajo de titulación. 

Art.27. El examen complexivo de grado deberá contemplar varias materias 

fundamentales abordadas durante el transcurso de la carrera asociadas al perfil 

profesional. 

Art.32. El examen complexivo de grado tendrá un carácter teórico-práctico. 

Deberá guardar correspondencia con los resultados de aprendizaje definidos en el 

perfil de egreso de los estudiantes de la carrera. 

Mediante este examen el alumno demostrará ante un tribunal el dominio de los 

conocimientos necesarios para la solución creativa e innovadora de los problemas 

propios de la profesión, en correspondencia con los resultados de aprendizaje 

adquiridos durante la carrera. 

Art.38. Como la evaluación de cualquiera de las modalidades de titulación se 
realizará ante un tribunal competente, el estudiante no dispondrá de la opción de 

recalificación y solo tendrá la posibilidad de presentarse a una segunda oportunidad 

para defender su titulación. 
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Art.40. En caso de no presentarse el estudiante a la segunda y última oportunidad, 

se aplicará lo que establece el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de 

Educación Superior. 

Art. 41. Los estudiantes están en su derecho de reclamar ante el director de carrera, 

coordinador de academia, vicerrector y otras autoridades, cualquier irregularidad 

en los procedimientos y tratamiento incorrecto que detecten en el proceso de 

titulación, así como a recibir respuesta de su reclamación en el término de las 

cuarentaiocho (48) horas siguientes. 

3. PROCESO Y REQUISITOS 

3.1. Inscripción 

Para inscribirse al examen complexivo, el interesado deberá presentar una solicitud 

dirigida a la Unidad de Titulación la cual deberá estar acompañada de los siguientes 

documentos: 

 Formulario de selección de la opción de titulación (EXAMEN COMPLEXIVO). 

Anexo 1. 

 Certificado habilitación para el proceso de titulación emitida por secretaría 

académica. Como Anexo 2 se presenta los requisitos para otorgar el 

certificado mencionado. 

3.2. Participación del curso de preparación para rendir el examen de grado 

de carácter complexivo 

Los estudiantes que se inscriban para rendir el examen complexivo deberán tomar 

un curso de preparación, misma que será dictada por docentes de la Carrera que 

sean afín a las asignaturas a evaluar. 

Este curso tendrá una duración de 3 semanas y se habilitará con al menos 5 
estudiantes. 

3.3. Recepción del examen complexivo 

La recepción del examen de grado de carácter complexivo se realizará considerando 

lo siguiente: 

Art.33. La fecha para rendir el examen de fin de carrera será la definida en el 

calendario académico del Instituto Superior Tecnológico Proyecto 2000. 

Estas fechas se notificará al estudiante en el plazo máximo de ocho días, a partir de 

la entrega de los documentos de inscripción señalados en el acápite anterior. 
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Art.34. El tribunal estará integrado por tres docentes afines a las materias de la 

carrera que serán evaluadas, uno de los cuales con la condición de profesor a tiempo 

completo y con grado de PhD o Maestría, ejercerá la presidencia del tribunal y otro 

ejercerá la función de secretario. 

La designación del tribunal se dará a conocer al estudiante en tres días laborables, 

posteriores a la entrega por parte del estudiante del oficio de selección de la opción 

de titulación. 

El formato para la designación del tribunal se encuentra en el Anexo 3. 

Art.35. En la primera hora del examen el estudiante preparará las respuestas a las 

preguntas que defenderá ante el tribunal en la segunda parte oral del examen. 

El componente práctico del examen complexivo, se receptará luego de tres días 
posteriores a la recepción del componente teórico. 

Para el componente práctico, el estudiante deberá presentar un estudio de caso, el 

tema del estudio de caso será designado por la Unidad de Titulación y se notificará 

al al estudiante 15 días antes de la recepción del examen complexivo. 

Art.36. El tiempo total de duración del examen para cada estudiante no podrá 

sobrepasar las tres horas y al finalizar el mismo el tribunal estará en la obligación 

de informar al estudiante la calificación recibida y en un plazo no mayor a las 24 

horas posteriores entregará las respectivas calificaciones y documentación a 

secretaría académica. 

Art.37. La calificación que emitirá el tribunal en el examen complexivo será 

individual y sobre la base de 10 puntos, siendo el mínimo para la aprobación la 

calificación de 7 puntos. 

En caso de no obtener la calificación mínima de 7 puntos, el estudiante podrá 

presentarse dentro del plazo de 20 días posteriores a una segunda y última 

oportunidad de examen complexivo de grado. 

El proceso de incorporación se realizará al finalizar la presentación/defensa del 

estudio de caso. 
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3.4. Cronograma 

El proceso de rendición de examen de grado de carácter complexivo se realizará con 

el siguiente cronograma: 

ACTIVIDAD PLAZO 

Recepción de selección de opción de titulación y 

certificado de habilitación para el proceso de titulación 

1 día 

Entrega de Instructivo para rendir el examen de grado de 

carácter complexivo 

A 2 días de entrega de solicitud 

Curso de preparación Al completar un cupo de 5 estudiantes 

(duración de 4 semanas, total 60 horas) 

Designación de los miembros del tribunal para recepción 

y  

A 8 días 

Recepción del Examen de grado de carácter complexivo 

teórico – práctico 

A 8 días 

Emisión del acta de resultados del examen complexivo A 8 días 

 

4. ESTRUCTURA Y PONDERACIÓN DEL EXAMEN 

COMPLEXIVO 

La estructura del examen complexivo será en base a dos componentes: 

1. Una prueba de base estructurada  

2. Una Prueba de base no estructurada 

 

4.1. PRUEBA DE BASE ESTRUCTURADA 

 

TIPO DE PRUEBA Objetiva 

TIPO DE PREGUNTAS Selección multiple 

NRO. DE ALTERNATIVAS Cuatro (4) 

NRO. DE PREGUNTAS Cien (100) 

TIEMPO DE DURACIÓN Ciento veinte (120) minutos 

PONDERACIÓN 70% del valor total 

EVALUACIÓN Matriz de resultados (Baremo) 
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4.2. PRUEBA DE BASE NO ESTRUCTURADA 

 

TIPO DE PRUEBA No estructurada 

TIPO DE PREGUNTAS O PROBLEMAS El estudiante presentará/defenderá  
un estudio de caso designado por la 
Unidad de Titulación 

NRO. DE PREGUNTAS Un estudio de caso.  

TIEMPO DE DURACIÓN Veinte (20) minutos 

PONDERACIÓN 30% del valor total 

EVALUACIÓN Rúbrica de evaluación (Preocupación, 
causa y corrección) 

EVALUADORES Miembros del tribunal 
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5. TEMARIO Y MODELOS DE PREGUNTAS 

5.1. PERFIL DE EGRESO 

El Tecnólogo Superior en Administración graduado en el Instituto, será un 

profesional cuyas condiciones le permitan desenvolverse eficientemente en el 

ámbito de su competencia, para lo cual considera el siguiente perfil de egreso en 

función de los problemas claves: 

 Aplicar los conocimientos tecnológicos y científicos adquiridos, con una visión 

administrativa crítica y reflexiva. 

 Identificar las características especiales del cantón y sus parroquias, para 

relacionarlas con las áreas de las asociaciones de economía popular y solidaria, 

con el fin de generar talleres artesanales, micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

 Analizar la realidad local y regional de la producción para asociarla a ña 

economía popular y solidaria, de manera innovadora y sobre la base de los 

principios de la ciencia administrativa y la ética profesional. 

 Evaluar el impacto ambiental en los procesos productivos manufactureros de 

las asociaciones de economía popular y solidaria, micros y pequeñas empresas, 

y sugerir procedimientos para remediación. 

 Aplicar estándares de procesos y calidad en las unidades de producción 

agrícolas, manufactura y de servicios, vinculando los conocimientos 

ancestrales, con los conocimientos científicos de la administración moderna. 

 Aplicar los principios de la administración en función de los conceptos de etnia, 

género, interculturalidad y capacidades diversas, reconociendo la igualdad de 

oportunidades para la población rural de la zona. 

 Aplicar de manera objetiva y analítica los conocimientos adquiridos dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje para ponerlos en práctica en las unidades 

de producción de Mipymes y de Economía Popular y Solidaria, vinculando a los 

actores comunitarios para generar igualdad de oportunidades. 

 Implementar formas alternativas de asociación para la producción y 

comercialización de productos en el ámbito de la economía popular y solidaria, 

basadas en la normativa legal. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el proceso contable en las actividades económicas y 

financieras de las MIPYMES y de Economía Popular y Solidaria para estructurar 

estados financieros básicos con fines de información, control y toma de 

decisiones. 

 Administrar con eficiencia los procesos productivos de las MIPYMES, talleres 

artesanales y de la economía popular y solidaria.  
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5.2. TEMARIO 

ASIGNATURA CONTENIDOS MINIMOS 

1.Comunicación y lenguajes Tema 1: La comunicación oral  

Tema 2: La comunicación escrita  

 

2.Contabilidad Aplicada Unidad 1: Introducción a la contabilidad  

Unidad 2: Funcionamiento de las cuentas  

Unidad 3: Diagrama del proceso contable 

Unidad 4: Laboratorio contable  

3.Administración, principios y 

procesos I y II 

Unidad 1: Introducción  

Unidad 2: Planificación  

Unidad3: Organización  

Unidad 4: Dirección y Control 

4.Contabilidad de Costos I y II Unidad 1: Fundamentos de la contabilidad de costos  

Unidad 2: Costos directos de fabricación  

Unidad 3: Costos indirectos de fabricación  

Unidad 4: Laboratorio de costeo por órdenes de producción  

5.Politicas Empresariales I y II  Unidad 1: La Motivación al emprendimiento 

Unidad 2: La oportunidad  

Unidad 3: EL Modelo de Negocio de Micro y pequeñas empresas,  

Unidad 4: Proceso de implementación del emprendimiento  

 

 

6. Fundamentos del Mercado  Unidad 1: Fundamentos básicos 

Unidad 2: Gestión de Producto  

Unidad 3: Gestión de Precios  

Unidad 4: Gestión de Plaza 

Unidad 5: Gestión del Mix Promocional 

 

7.Finanzas y Mercado de Capitales Unidad 1: la investigación científica y tecnológica  

Unidad 2.   

Unidad 3: el marco teórico  

Unidad 4: diseño metodológico  

Unidad 5:  

 

8.Administración de la Producción 

Y Compesación 

Unidad 1: Fundamentos básicos 

 Unidad 2: Diseño y desarrollo de productos.  

Unidad 3: Administración de Operaciones 

9.Desarrollo Organizacional Unidad 1: Aspectos estratégicos de la administración   

Unidad 2: Proceso de Administración del Talento Humano  

Unidad 3: Prestaciones y Remuneraciones 

Unidad 4: Calidad de vida en el trabajo. 

10.Creatividad Empresaria y 

Planificación Estratégica 

Unidad 1: Caracterización del proceso estratégico en las empresas 

de economía popular y solidaria, micro y pequeña empresa  

Unidad 2: Diagnóstico Situacional Estratégico  

Unidad 3: Direccionamiento Estratégico  

Unidad 4. Planificación operativa 

 11.Finanzas y Mercado de 

Capitales I y II 

Unidad 1: Analisis y estructura locales de los mercados 

Unidad 2: Desarrollo de los mercados locales  

Unidad 3: Presentación de los procesos de un estudio de 

factibilidad 

  

12.Investigación Operativa: 

Medición y Análisis  

 

Unidad: 1 Modelo de programación lineal 

Unidad: 2 Modelo de inventarios  

Unidad 3: Modelo de transporte y asignación 
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 13.Auditoria Unidad 1: Introducción a la auditoria  

Unidad 2: Papeles de trabajo 

 Unidad 3: Fases del proceso de auditoria 

 Unidad 4: Laboratorio de auditoría 

14.Microeconomía y 

Macroeconomía  

Unidad I: Introducción a la economía. Macroeconomía    

Unidad II: Medición de la renta y el ingreso nacional  

Unidad III : Medición de la renta y el ingreso en una economía   

Unidad IV: Microeconomía                       

15. Legislación Comercial y 

Laboral 

Unidad 1: Fundamentos teóricos  

Unidad 2: La Constitución de la República del Ecuador.  

Unidad 3: Ley de Creación, Promoción y Fomento de Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

Unidad 4: Codigo Laboral 
 

5.3. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN 

ASIGNATURA TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

Administración, 

principios y 

procesos I 

Administración, 

procesos y principios 

Principios 

 

Procesos o funciones 

administrativas 

 

Funciones de los 

administradores 

Funciones de los 

administradores 

Principios 

administrativos 

Enfoques de la 

administración 

Weihrich, H. K. (1994). 

Administración una 

perspectiva global. México: 

Interamericana de México. 

Teoría de la 

administración: un campo 

fragmentado y 

multifacético, Juan Omar,  

revista científica “Visión de 

futuro”, vol. 7,núm. 1, 

2007, pg. 44 

Fundamentos del 

mercado  

Fundamentos del 

mercado  

Elementos del 

mercado  

Weihrich, H. K. (1994). 

Administración una 

perspectiva global. México: 

Interamericana de México. 

Petty, C. M (2001). 

Administración de 

pequeñas empresas un 

enfoque emprendedor. 

México: International 

Thomson Editores, S.A. 

Microeconomía  Microeconomía Factores 

Estructura del 

mercado  

Diferenciación de 

organizaciones 

Castillo, M.C. (2013) 

Microeconomía y 

macroeconomía para 

administradores de 

empresas. La Paz-Bolivia: 

MILUZ Impresiones 

gráficas. 

 

Macroeconomía  Macroeconomía  Diferenciación de 

organizaciones 

Conceptos 

Componentes 

Castillo, M.C. (2013) 

Microeconomía y 

macroeconomía para 

administradores de 

empresas. La Paz-Bolivia: 

MILUZ Impresiones 

gráficas. 
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Administración, 

principios y 

procesos II 

Elementos de las 

organizaciones  

Desarrollo 

organizacional  

Petty, C. M 

(2001).Administración de 

pequeñas empresas un 

enfoque emprendedor. 

México: International 

Thomson Editores, S.A. 

Weihrich, H. K. (1994). 

Administración una 

perspectiva global. México: 

Interamericana de México. 

CONTABILIDAD 

APLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A 

LA CONTABILIDAD 

 

FUNCIONAMIENTO 

DE LAS CUENTAS 

 

DIAGRAMA DEL 

PROCESO 

CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE 

RENTAS 

INTERNAS 

 

 

CUENTAS 

CONTABLES 

 

 

INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

Reglamento para la 

Aplicación de la LORTI, 

capítulo V , sección 1 

Hansen Holm NIIF´S 

para PYMES, NIIF  

teoría y práctica, primera 

edición, Elementos de 

los Estados Financieros, 

pág. 199 

 

Contabilidad General, 

Pedro Zapata,  séptima 

edición, pág. 97 

Contabilidad  General de 

Pedro Zapata, séptima 

edición,  pág.242 

 

Hansen Holm NIIF´S 

para PYMES, NIIF  

teoría y práctica, primera 

edición, pág. 194 

Hansen Holm NIIF´S 

para PYMES, NIIF  

teoría y práctica, primera 

edición, capítulo V, 

Presentación de Estados 

Financieros, pág. 218 

 

Marco conceptual, 

párrafo 49ª  NIIFS – 

IASB 

Contabilidad  General de 

Pedro Zapata, séptima 

edición,  pág.51 

CONTABILIDAD 

DE COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE 

CONTABILIDAD DE 

COSTOS 

 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS 

DE FABRICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL 

COSTO 

Contabilidad  de Costos 

de Pedro Zapata pag.11 

Contabilidad  de Costos 

de Pedro Zapata pag.10 

Contabilidad  de Costos 

de Pedro Zapata pag.57 

Contabilidad de Costos 

y Costeo, Pedro Zapata, 

Capítulo 5,  pág. 180 

Los costos semi-

variables son lo que 

cambian ligeramente 

ante cambios en el nivel 
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COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

 

 

 

de producción y ventas 

de la empresa. 

Contabilidad de Costos 

Teoría y Ejercicios; 

Antonio Molina pág. 16 

Contabilidad de Costos 

Teoría y Ejercicios; 

Antonio Molina. Pag.16 

AUDITORÍA 

INDRODUCCIÓN A LA 

AUDITORÍA 

PAPELES DE 

TRABAJO 

PAPELES DE 

TRABAJO 

FASES DEL PROCESO 

DE AUDITORIA 

 

Auditoría – definición 

de 2008, DELOITH 

 

Auditoría – financiera 

mas PYMES Pag. 8’ 

 

 

Administración de 

la Compensación. 

 

SUELDOS, SALARIOS 

Y PRESTACIONES 

FUNCIONES DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

Aguilera, E. (s/f). Caso 

práctico Departamento 

de Recursos Humanos. 

Facultad de Contaduría 

y Ciencias 

Administrativas de la 

U.M.S.N.H 

  1.2.Definiciones 

1.2.1. Remuneración 

1.2.2. Retribución 

1.2.3. Salario 1.2.4. 

Sueldo 1.2.5. 

Incentivos 1.2.6. 

Prestaciones y 

servicios 

Alles, M. (2006). 

Desempeño por 

competencias. 

Evaluación de 360º. 

México: Granica.  

Arias, L. y Heredia, V. 

(2004). Administración 

de recursos humanos 

para el alto desempeño. 

México: Trillas. 

Investigación de 

operaciones, 

medición y 

análisis. 

 

INTRODUCCION A LA 

INVESTIGACION DE 

OPERACIONES 

 

MÉTODO GRÁFICO 

 

PROGRAMACION 

LINEAL 

Taha, H. A. 

(2004). Investigación de 

operaciones. Pearson 

Educación. 

Landeta, J. M. I., & 

Manuel, J. 

(2012). Investigación de 

operaciones. Trillas. 

  Gestión de 

Inventarios 

MEANA COALLA, P. 

P. (2017). Gestión de 

inventarios. Ediciones 

Paraninfo, SA. 

Creatividad 

Empresarial 

LA CREATIVIDAD EN 

LOS PROCESOS DE 

CREACIÓN DE 

EMPRESAS 

TÉCNICAS BÁSICAS 

DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

VINCULADAS A  

PROCESOS DE 

CREACIÓN DE 

EMPRESAS 

Finanzas y capitales 

La creatividad 

aplicada en la 

actividad 

empresarial. 

Análisis estratégico 

de la idea creativa. 

Murcia, H. (2011). 

Creatividad e 

innovación para el 

desarrollo 

empresarial. Bogotá: 

Ediciones de la U. 
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Legislación 

Comercial 

INTRODUCCIÓN A LA 

LEGISLACIÓN 

COMERCIAL 

 

LA ACTIVIDAD 

MERCANTIL Y DE LOS 

ACTOS DE COMERCIO 

EN GENERAL 

 

LOS INSTRUMENTOS 

DEL COMERCIO 

 

- LOS ACTOS Y 

OPERACIONES 

MERCANTILES 

- COMERCIO 

ELECTRÓNICO  

- LA LETRA DE 

CAMBIO 

- EL PAGARÉ 

- LAS FACTURAS 

COMERCIALES 

NEGOCIABLES 

- LOS CONTRATOS 

MERCANTILES 

- CÓDIGO DE 

COMERCIO 

Ética 

profesional 

Ética profesional  

 

- ¿Qué es ética? 

- La ética profesional en las 

empresas  

- Importancia de la ética 

profesional  

- Características de la ética 

profesional 

- Valores de la ética 

profesional 

 

- https://concep

to.de/etica-

profesional/ 

- https://laflai.o

rg/noticias/ha

blemos-de-

etica-

profesional/ 

Legislación 

laboral 

INTRODUCCIÓN A LA 

LEGISLACIÓN 

LABORAL  

 

CONTRATO 

INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

 

- CONTRATO 

INDIVIDUAL DE 

TRABAJO 

- CLASIFICACIÓN 

DE LOS 

CONTRATOS DE 

TRABAJO 

- DESAHUCIO 

- Derechos y 

obligaciones de los 

trabajadores y 

empleadores. 

- Código de 

trabajo 

Política 

empresarial 

INTRODUCCIÓN A LA 

POLÍTICA 

EMPRESARIAL  

 

 

Conceptos de política 

empresarial 

Clasificación de política 

empresarial 

Características de las 

políticas empresariales 

- https://elolympo.

com/propiedad-

horizontal/gestio

n-

administrativa/27

-procesos-

administrativos/2

25-definicion-y-

tipos-de-politica-

empresarial 

- https://assets.

kpmg/content/

dam/kpmg/es/

pdf/2016/12/C

uadernos_Leg

ales_N5.pdf 

- https://www.li

feder.com/pol

itica-

empresarial/ 

Desarrollo 

organizacional 

INTRODUCCIÓN AL 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

Conceptos de desarrollo 

organizacional 

 

https://www.questi

onpro.com/blog/es

https://concepto.de/etica-profesional/
https://concepto.de/etica-profesional/
https://concepto.de/etica-profesional/
https://elolympo.com/propiedad-horizontal/gestion-administrativa/27-procesos-administrativos/225-definicion-y-tipos-de-politica-empresarial
https://elolympo.com/propiedad-horizontal/gestion-administrativa/27-procesos-administrativos/225-definicion-y-tipos-de-politica-empresarial
https://elolympo.com/propiedad-horizontal/gestion-administrativa/27-procesos-administrativos/225-definicion-y-tipos-de-politica-empresarial
https://elolympo.com/propiedad-horizontal/gestion-administrativa/27-procesos-administrativos/225-definicion-y-tipos-de-politica-empresarial
https://elolympo.com/propiedad-horizontal/gestion-administrativa/27-procesos-administrativos/225-definicion-y-tipos-de-politica-empresarial
https://elolympo.com/propiedad-horizontal/gestion-administrativa/27-procesos-administrativos/225-definicion-y-tipos-de-politica-empresarial
https://elolympo.com/propiedad-horizontal/gestion-administrativa/27-procesos-administrativos/225-definicion-y-tipos-de-politica-empresarial
https://elolympo.com/propiedad-horizontal/gestion-administrativa/27-procesos-administrativos/225-definicion-y-tipos-de-politica-empresarial
https://elolympo.com/propiedad-horizontal/gestion-administrativa/27-procesos-administrativos/225-definicion-y-tipos-de-politica-empresarial
https://elolympo.com/propiedad-horizontal/gestion-administrativa/27-procesos-administrativos/225-definicion-y-tipos-de-politica-empresarial
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2016/12/Cuadernos_Legales_N5.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2016/12/Cuadernos_Legales_N5.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2016/12/Cuadernos_Legales_N5.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2016/12/Cuadernos_Legales_N5.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2016/12/Cuadernos_Legales_N5.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2016/12/Cuadernos_Legales_N5.pdf
https://www.questionpro.com/blog/es/desarrollo-organizacional/
https://www.questionpro.com/blog/es/desarrollo-organizacional/
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Plan de desarrollo 

organizacional 

 

Beneficios del desarrollo 

organizacional 

 

Características del 

desarrollo organizacional 

Aspectos estratégicos de la 

administración   

 

 

/desarrollo-

organizacional/ 

 

https://concepto.de

/desarrollo-

organizacional/#ix

zz6nBRJBYwg 

 

https://www.gestio

polis.com/administ

racion-estrategica-

y-creacion-de-la-

estrategia/ 

 

 

 

5.4. INSTRUCCIONES PARA RENDIR EL EXAMEN 

A continuación, se describen algunos aspectos, que se deben conocer, relativos a 

las condiciones en que se desarrolla el examen. 

1.Escuche o lea atentamente las indicaciones de quien  le  informará  sobre  el 

inicio y la terminación del examen, y otras instrucciones importantes. 

2.Asegúresedeque   entiende   todas   las   instrucciones   y pida   datos adicionales 

sobre asuntos que no haya comprendido a cabalidad. 

3.Escriba su nombre completo, número de cédula, y los demás datos que se 

solicitan. 

4.Lea atentamente cada pregunta antes de contestar.  

5. Para cada pregunta se ofrecen cuatro opciones de respuesta (A, B, C, D), de las 

cuales solo una es la correcta. Marque la opción correcta.  Si marca más de una, la 

pregunta se considerará como no contestada. 

6.No está permitido acceder a las aulas con mochilas, teléfonos celulares, 

calculadoras u otros dispositivos electrónicos. 

7.Tampoco se pueden fumar, comer o ingerir bebidas dentro del lugar de 
aplicación del examen. 

8.Preséntese con puntualidad.  Llegue con al menos 30 minutos  de anticipación  y  

recuerde  que  nadie podrá ingresar  a  las  aulas  con  un retraso mayor a los 10 

minutos de la hora convocada. 

9.Cualquier intento de copia  o  de  intercambio  de  respuestas  puede significar la 

suspensión del examen; no se exponga. 

https://www.questionpro.com/blog/es/desarrollo-organizacional/
https://www.questionpro.com/blog/es/desarrollo-organizacional/
https://concepto.de/desarrollo-organizacional/#ixzz6nBRJBYwg
https://concepto.de/desarrollo-organizacional/#ixzz6nBRJBYwg
https://concepto.de/desarrollo-organizacional/#ixzz6nBRJBYwg
https://concepto.de/desarrollo-organizacional/#ixzz6nBRJBYwg
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10.Al terminar de resolver su examen, asegúrese de que usted,  en  efecto contestó 

todas las preguntas 

5.5. MODELO DE PREGUNTAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO 

1. Escoja la respuesta correcta: ¿A qué principio de administración hace referencia 

el siguiente texto? “la especialización permite que el individuo acumule experiencia, y 

mejore continuamente sus habilidades; que de tal modo, pueda ser cada vez más 

productivo.”  

a. Autoridad  

b. División del trabajo  

c. Unidad de mando 

d. Disciplina 

 
2. De acuerdo a la normativa legal vigente, las personas naturales están o no 

obligadas a llevar contabilidad. 

¿En qué casos las personas naturales están obligadas por la Ley a llevar 

contabilidad? 

a.  Cuando su capital al inicio de cada ejercicio económico sea superior a $60.000, 

ingresos brutos mayor a $100.000, o sus costos y gastos mayor a $80.000 

b. Cuando su capital al inicio de cada ejercicio económico sea superior a $80.000, 

ingresos brutos mayor a $100.000, o sus costos y gastos mayor a $60.000 

c. Cuando su capital al inicio de cada ejercicio económico sea superior a $100.000, 

ingresos brutos mayor a $60.000, o sus costos y gastos mayor a $80.000 

d. Cuando su capital al inicio de cada ejercicio económico sea superior a $60.000, 

ingresos brutos mayor a $80.000, o sus costos y gastos mayor a $100.000 

OPCIÓN CORRECTA a 

5.6. PRESENTACIÓN PARA EL COMPONENTE PRÁCTICO 

a) El estudiante deberá preparar su argumentación del estudio de caso asignado de 

forma impresa y anillada (3 ejemplares) 

b) El estudiante deberá preparar su presentación de la argumentación de su estudio de 

caso para exponer ante el tribunal designado 

c) Al finalizar la presentación se emitirá la calificación respectiva 
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6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ing. Jhessy Méndez Ing. Wilma Farinango Mgt. Yolanda Méndez 
RESPONSABLE EQUIPO DE 

ELABORACION EXAMEN 

COMPLEXIVO ADMINISTRACIÓN 

COORDINADORA DE 

INVESTIGACION + DESARROLLO 

Y TITULACIÓN (E) 

RECTORA (E) 
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7. ANEXOS 
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ANEXO 1. FORMULARIO DE SELECCIÓN DE OPCIÓN DE TITULACIÓN 

Fecha: 

Señores 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN + DESARROLLO Y TITULACIÓN ISTP 2000 

ALUMNO/A 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

NR. CÉDULA   

CARRERA  

CELULAR  

EMAIL   

 

Elección de 

modalidad de 

titulación 

(Marcar con una 

x) 

Modalidad de titulación 

 

 

 

 

 

          

Examen Complexivo de alta exigencia que evaluará los resultados de aprendizaje 

adquiridos durante mi programa. 

Estoy consciente que al seleccionar esta opción tendré que cumplir con todos los 

requerimientos académicos, en la fecha determinada en la programación de 

titulación. 

Estoy consciente que al seleccionar esta opción solo podre rendir el examen, una 

vez se encuentre aprobado todo el plan de estudios del programa en el que me 

encuentro inscrito.  

 

Trabajo de Titulación de alta exigencia que evaluará los resultados de 

aprendizaje adquiridos durante mi programa. 

Estoy consciente que al seleccionar esta opción tendré que cumplir con todos los 

requerimientos académicos establecidos y en la fecha determinada en la 

programación de titulación. 

 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
CUMPLE NO 

CUMPLE 

Certificado de habilitación para acceder al proceso de titulación emitida por 

secretaría académica 

  

Certificado de no adeudar pensiones de 1° a 5° nivel y pago de derecho de 

titulación 

 

  

 

Atentamente,                                                     
 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE:  

CI.  
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Anexo 2. REQUISITOS PREVIOS PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE 
HABILITACION PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN 

 

RESPONSABILIDAD DE SECRETARÍA ACADÉMICA 

1. Malla curricular 

2. Carnet de tipo de sangre 

3. Copia a color notariado del título o acta de grado de bachiller 

4. Copia de la cédula 

5. Solicitud de admisión 

6. Certificado de matrículas 

7. Fotos tamaño carnet 

8. Record académico 

 

ESTUDIANTES REGULARES 

1. Copia a color notariado del Certificado de inglés  

2. Certificado de prácticas Preprofesionales (estudiante) 

3. Certificado de prácticas de Vinculación (estudiante) 

4. Certificado de no adeudar libros en biblioteca (estudiante) 

5. Certificado de no adeudar al Instituto y donación de fondo bibliográfico (tesorería) 

ESTUDIANTES HOMOLOGADOS 

1. Resolución de Homologación con sus respaldos (Unidad de homologación) 

2. Record académico 

3. Copia a color notariado del Certificado de inglés 

4. Certificado de prácticas Pre profesionales (Emitidos por la Coordinación de Practicas pre 

profesionales y Vinculación con la sociedad) 

5. Certificado de prácticas de Vinculación (Emitidos por la Coordinación de Practicas pre 

profesionales y Vinculación con la sociedad) 

6. Certificado de no adeudar libros en biblioteca 

7. Certificado de donación para el fondo bibliográfico (Emitidos por tesorería) 

8. Certificado de no adeudar al Instituto (Emitidos por tesorería) 

ESTUDIANTES VALIDADOS 

1. Resolución de validación con sus respaldos 

2. Record académico 

3. Copia a color notariado del Certificado de inglés 

9. Certificado de prácticas Pre profesionales (Emitidos por la Coordinación de Practicas pre 

profesionales y Vinculación con la sociedad) 

10. Certificado de prácticas de Vinculación (Emitidos por la Coordinación de Practicas pre 

profesionales y Vinculación con la sociedad) 

4. Certificado de no adeudar libros en biblioteca 

11. Certificado de donación para el fondo bibliográfico (Emitidos por tesorería) 

12. Certificado de no adeudar al Instituto (Emitidos por tesorería) 
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DESIGNACIÓN DE TRIBUNAL Y FECHA PARA EXAMEN COMPLEXIVO 

 

Designación N° xxx 

Cayambe, día de mes de año 

PARA:   Docente Experto 1  

 Docente Experto 2 

  Docente Experto 3 

DOCENTES DEL ISTP 2000 

ASUNTO: Tribunal de Sustentación del componente práctico del examen de grado de 

carácter complexivo  

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente se notifica a usted la designación formal como miembro del 

Tribunal para la recepción del “Examen de grado de carácter complexivo” de la Carrera de 

Tecnología Superior en Producción Agrícola; Dando cumplimiento al Art.34, 36, y 37 del 

Reglamento de Trabajos de Titulación y Exámenes Complexivo del ISTP 2000. Para el 

desarrollo de éste proceso se deberá realizar el siguiente procedimiento:  

a) Realizar una exposición oral y práctica ante el Tribunal de Sustentación;  

b) Para la sustentación oral el estudiante dispondrá de máximo 20 minutos; 

c) El Tribunal procederá a registrar la calificación cuantitativa, en el formato de rúbrica de 

criterios de evaluación, y suscribirla para la entrega a Secretaria Académica;  

d) La sustentación teórica tendrá una valoración del 40% (4 puntos de un total de 10 del 

examen complexivo). 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

IDENTIFICACIÓN MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 

FECHA AULA HORA 

Estudiante (s)       Tema NOMBRE DEL 
DOCENTE 
DOCENTE 

EXPERTO 1 

FECHA DE 
SUSTENTACIÓN 

 LINK DE 
PLATAFORMA 

VIRTUAL   

HORA  

NOMBRE DEL 
DOCENTE 
DOCENTE 

EXPERTO 2 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 
DOCENTE 

EXPERTO 3 

 Particular que pongo en su conocimiento para los fines académicos pertinentes. 

Atentamente, 

  Ing. Wilma Farinango 

COORDINADORA DE INVESTIGACION + DESARROLLO Y TITULACIÓN 


