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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 Mecánica Automotriz 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: 

1. Certificado de habilitación para el proceso de titulación emitida por 

secretaría académica. Como Anexo 2 se presenta los requisitos necesarios 

para otorgar el certificado mencionado. 

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

que debe entregar de forma física en la Unidad de Titulación. Ver Anexo 1. 

Este formulario lo puede descargar de la página web o solicitar en el Unidad 

de Titulación. 

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. 
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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. 

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 examen teorico en el laboratorio, y la nota entregara el coordinador de tics a la 

Unidad de titulación y firmará el estudiante, coordinador y tics 

 

El componente práctico del examen complexivo, se receptará hasta ocho días 

posteriores a la recepción del componente teórico. (miércoles o sábados) 

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

tema del estudio de caso se entregará al estudiante 8 días antes de la recepción del 

examen complexivo. 

En el día de la recepción de estudio de caso se realizará la titulación y se entregará 

el acta de grado hasta 15 días 

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 recepción del componente 

práctico. 
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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 
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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) 
 

4.2. PRUEBA DE BASE NO ESTRUCTURADA 

 

TIPO DE PRUEBA No estructurada 

TIPO DE PREGUNTAS O PROBLEMAS Se realiza un examen teórico-práctico 
en el laboratorio experimental de 
Mecánica Automotriz. 

NRO. DE PREGUNTAS Máximo tres (3) 

TIEMPO DE DURACIÓN Sesenta (60) 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 Mecánica Automotriz 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: 

 Desarrolla procesos de reflexión sobre las bases de los diversos paradigmas 

que tiene la ciencia, considerando las principales teorías del conocimiento 

técnico y científico haciendo una aproximación a la evolución de la mecánica 

automotriz. 

 Identifica los conceptos básicos y leyes fundamentales concernientes a los 

mecanismos de transmisión del calor y aplica sus principios para la solución 

de problemas. 

 Establece procedimientos para el cálculo de trabajo y la energía en máquinas 

y ciclos termodinámicos. 

 Determina la lógica aplicada en los diseños, sistemas, planos eléctricos y 

electrónicos en los vehículos de combustión interna. 

 Comprende los principios de funcionamiento, estructura y utilización de los 

Motores de combustión interna. 
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5.2. TEMARIO 

 

 
Nro. 

Disciplinas/asignaturas 
afines a la 
profesión 

 
Unidades de las asignaturas a evaluar 

 
1 

 
Matemática 

1. Funciones. 
2. Límites y continuidad. 
3. Derivadas 

  
2 

 
Principios básicos de la 
mecánica automotriz 

1. Introducción al funcionamiento de motores de 
combustión interna ciclo otto. 
2. Sistemas del motor a combustión interna ciclo otto. 
3. Sistema de encendido y alimentación. 

 
3 

 
Principios básicos de electricidad 

1. Elementos y herramientas eléctricas. 
2. Circuitos resistivos. 

 
4 

 
Física 

1. Vectores. 
2. Campos electrostáticos. 
3. Fuerza, materiales y dispositivos 

magnéticos. 
 

5 
 

Procesos de trabajo y 
tratamiento de materiales 

1. Estructura atómica y estructura cristalina. 
2. Propiedades mecánicas de los materiales. 
3. Diagramas de fase. 
4. Metales y aleaciones. 
5. Uso de calibrador y micrómetro 

 
6 

 
Estática 

1. Sistema de fuerzas y equilibrio. 
2. Centroide y centro de gravedad. 
3. Equilibrio de cuerpos rígidos. 
4. Tipos de rozamiento. 

 
7 

 
Procesos de reparación de chasis 

1. Elementos amovibles. 
2. Elementos metálicos y sintéticos. 
3. Elementos fijos. 
4. Preparación de superficies. 
5. Elementos estructurales del vehículo. 
6. Embellecimiento de superficies. 

 
8 

 
Diagnóstico de fallas de motor y 
sistema eléctrico 

1. Final de la vida útil. 
2. Carbonización seca y húmeda. 
3. Bujía mojada. 
4. Sobrecalentamiento y pre encendido. 
5. Desgaste excesivo. 
6. Aislador cerámico dañado. 
7. Exceso de torque. 
8. Flash over. 

  
9 

 
Diagnóstico de fallas de los 
materiales del automotor 

1. Generalidades del afinamiento en motores a 
combustión interna. 

2. Sistema de inyección electrónica. Sistema 
electrónico. 

3. Sistema de combustible, sistema de 
inducción de aire. 

4. Sistema de diagnóstico. 
5. Manejo de instrumentos de diagnóstico. 
6. Mantenimiento preventivo y correctivo. 
7. Tablas de mantenimiento. 

 
10 

 
Dinámica 

1. Cinemática de la partícula. 
2. Cinética de partículas. Leyes de newton. 
3. Cinemática de los cuerpos rígidos. 

  1. Generalidades, conservación y 
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11 Termodinámica transformación de la energía. 
2. La entropía. 
3. Motores de combustión. Ciclo otto y ciclo diesel. 

 
12 

 
Organización del taller 

1. La organización del servicio automotriz. 
2. Arreglo y ordenamiento de procesos de servicio. 
3. Planeación de operaciones, soporte 

técnico y control de calidad. 
 

13 
 

Diagnóstico de fallas del 
sistema electrónico 

1. Introducción a la inyección electrónica de 
combustible. 

2. Principios de funcionamiento. 
3. Control electrónico. 
4. Tipos de sistemas de inyección electrónica de 

combustible a gasolina. 
5. Tipos de Tipos de sistemas de inyección electrónica 

de combustible a diesel. 
6. Diagnóstico electrónico. 

 
14 

 
Inyección a gasolina y diesel 

1. Motor a gasolina. 
2. Motor a diesel. 
3. Sistemas auxiliares. 

  
15 

 
Reparación de motores 

1. Las herramientas, equipos, e instrumentos de 
medida del reparador. 

2. Utilización de los útiles de diagnóstico y los pone a 
punto previa su reparación. 

3. Los sistemas agregados al motor de 
combustión interna. 

 

5.3. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN 

 

Nro. 
Disciplinas/asignaturas 

afines a la 
profesión 

 

Unidades de las asignaturas a evaluar 

 

1 
 

Matemática 
Paenza, A. (2012). Matemáticas para todos. Printing 
Books S.A. 
http://cms.dm.uba.ar/material/paenza/libro7/mate
matica_para_todos.pdf 

  

2 
 

Principios básicos de la 
mecánica automotriz 

Gerschler, Stuttgart (y otros) “tecnología del 
automóvil”, Tomo 2 , 20 ª edición alemana, Barcelona, 
2010 
Moncada, Luis “Mecánico Reparador de motores 
diésel”, Tercer curso, Bogotá, Colombia , 1962 
Martínez, Javier “Autos Híbridos”, TAI 2, Ecuador, 
2010 
García, Jesús “Vehículos Eléctricos” N° 42 , Zaragoza, 
España, 2009 

 

3 
 

Principios básicos de electricidad 
T. Floyd, “Principios de Circuitos Eléctricos”, Pearson 
Prentice Hall, 8va edición, México, 2007  
R. Boylestad, “Introducción al Análisis de Circuitos”, 
Pearson Prentice Hall, 12ma edición, México, 2011 

 

4 
 

Física 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03K-
yT6Ea1olKbNZBiERImqm7bQTg%3A1612363491793&ei=47
YaYL71L--
H5wKE2qegBg&q=electricidad+y+magnetismo+pearson+pdf
&oq=libros+de+elctricidad+y+magnetismo&gs_lcp=CgZwc3k

http://cms.dm.uba.ar/material/paenza/libro7/matematica_para_todos.pdf
http://cms.dm.uba.ar/material/paenza/libro7/matematica_para_todos.pdf
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03K-yT6Ea1olKbNZBiERImqm7bQTg%3A1612363491793&ei=47YaYL71L--H5wKE2qegBg&q=electricidad+y+magnetismo+pearson+pdf&oq=libros+de+elctricidad+y+magnetismo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGCYbmgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03K-yT6Ea1olKbNZBiERImqm7bQTg%3A1612363491793&ei=47YaYL71L--H5wKE2qegBg&q=electricidad+y+magnetismo+pearson+pdf&oq=libros+de+elctricidad+y+magnetismo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGCYbmgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03K-yT6Ea1olKbNZBiERImqm7bQTg%3A1612363491793&ei=47YaYL71L--H5wKE2qegBg&q=electricidad+y+magnetismo+pearson+pdf&oq=libros+de+elctricidad+y+magnetismo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGCYbmgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03K-yT6Ea1olKbNZBiERImqm7bQTg%3A1612363491793&ei=47YaYL71L--H5wKE2qegBg&q=electricidad+y+magnetismo+pearson+pdf&oq=libros+de+elctricidad+y+magnetismo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGCYbmgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03K-yT6Ea1olKbNZBiERImqm7bQTg%3A1612363491793&ei=47YaYL71L--H5wKE2qegBg&q=electricidad+y+magnetismo+pearson+pdf&oq=libros+de+elctricidad+y+magnetismo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGCYbmgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
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tYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMg
QIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGCYbmgAc
AF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient
=psy-ab 
http://www0.unsl.edu.ar/~cornette/Bolilla8.pdf 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/510
68/9789587612837.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

 

5 
 

Procesos de trabajo y 
tratamiento de materiales 

W. Smith. “Fundamentos de le ciencia y la Ingeniería de los 
materiales”, Mc Graw Hill, 3era edición, España, 1999. 
D. Askeland, W. Wright, “Ciencia e ingeniería de 
materiales”, Learning editores, 7ma edición, México, 2017 

 

6 
 

Estática 
Vallejo. P, Zambrano. J, "Física vectorial 1", Ediciones 
Rodin, Ecuador, 2010.Archivo 

 

7 
 

Procesos de reparación de chasis 
Hernan Gómez, J. M. A. (2012). Reparación de chasis de 
camiones. Cesvimap: Publicación técnica del Centro de 
Experimentación y Seguridad Vial Mapfre, 19(79), 29- 
Del Castillo Erazo, D. A., & Herrera Rosero, J. L. (2016). 
Estudio de las Características Mecànicas de los materiales 
de los chasis de los Vehículos M1 de un impacto Mediante 
Norma Inen 0109 (Bachelor's thesis, QUITO/UIDE/2016). 

 

8 
 

Diagnóstico de fallas de motor y 
sistema eléctrico 

Tom Denton. (2009). Diagnostico Avanzado de fallas 

Automotrices 3ed. 

Tecnología Avanzada del Automóvil, Colección CEAC, 

2010, Paraninfo. 

SANCHEZ José G. (2011), Sistemas de Carga y 

arranque, Segunda Edición, Paraninfo 
  

9 
 

Diagnóstico de fallas de los 
materiales del automotor 

BELLO, M. Á. (2011). SISTEMAS AUXILIARES DEL 
MOTOR. MADRID: PARAFINO 
Arias Paz, M., “Manual de Automoviles”, 55ª edición, 
Madrid 2004 

 

10 
 

Dinámica 
Vallejo. P, Zambrano. J, "Física vectorial 1", Ediciones 
Rodin, Ecuador, 2010.Archivo 

 

11 
 

Termodinámica 
Yunus A Cengel. Boles Michael.  Termodinámica (Sexta 
ed.). Madrid, España: Mc Graw Hill. 
J. Agüera, "Termodinámica Lógica y Motores 
Térmicos", Ciencia 3, 6ta edición, España, 1999. 7.2 

 

12 
 

Organización del taller 
M. de Castro Vicente, “Organización del taller del 
automóvil”, Ceac, Barcelona, 1991  
H. Mintzberg, “Diseño de organizaciones eficientes”, 
El ateneo, Buenos Aires, 2001 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0419_M.pd
f 

 

13 
 

Diagnóstico de fallas del 
sistema electrónico 

Tom Denton. (2009). Diagnostico Avanzado de fallas 

Automotrices 3ed. 

Tecnología Avanzada del Automóvil, Colección CEAC, 

2010, Paraninfo. 

SANCHEZ José G. (2011), Sistemas de Carga y 
arranque, Segunda Edición, Paraninfo 

 

14 
 

Inyección a gasolina y diesel 
“Motores de Combustión Interna Alternativos”. T. 
Sánchez Lencero, A Muñoz  
Blanco, F.J.Jímenez Espadafor. Sección de 
publicaciones ETSI Universidad de Sevilla, 2009 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03K-yT6Ea1olKbNZBiERImqm7bQTg%3A1612363491793&ei=47YaYL71L--H5wKE2qegBg&q=electricidad+y+magnetismo+pearson+pdf&oq=libros+de+elctricidad+y+magnetismo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGCYbmgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03K-yT6Ea1olKbNZBiERImqm7bQTg%3A1612363491793&ei=47YaYL71L--H5wKE2qegBg&q=electricidad+y+magnetismo+pearson+pdf&oq=libros+de+elctricidad+y+magnetismo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGCYbmgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03K-yT6Ea1olKbNZBiERImqm7bQTg%3A1612363491793&ei=47YaYL71L--H5wKE2qegBg&q=electricidad+y+magnetismo+pearson+pdf&oq=libros+de+elctricidad+y+magnetismo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGCYbmgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03K-yT6Ea1olKbNZBiERImqm7bQTg%3A1612363491793&ei=47YaYL71L--H5wKE2qegBg&q=electricidad+y+magnetismo+pearson+pdf&oq=libros+de+elctricidad+y+magnetismo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGCYbmgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
http://www0.unsl.edu.ar/~cornette/Bolilla8.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51068/9789587612837.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51068/9789587612837.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://moodle.uetvirtual.com/mod/resource/view.php?id=2099
http://moodle.uetvirtual.com/mod/resource/view.php?id=2099
http://moodle.uetvirtual.com/mod/resource/view.php?id=2099
http://moodle.uetvirtual.com/mod/resource/view.php?id=2099
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0419_M.pdf
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0419_M.pdf
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“Diesel-Engine Management, 4th Edition”. Robert 
Bosch GmbH, 2005. 

  

15 
 

Reparación de motores 
“Motores de Combustión Interna Alternativos”. T. 
Sánchez Lencero, A Muñoz  
Blanco, F.J.Jímenez Espadafor. Sección de 
publicaciones ETSI Universidad de Sevilla, 2009 
“Diesel-Engine Management, 4th Edition”. Robert 
Bosch GmbH, 2005. 
Tecnología Avanzada del Automóvil, Colección CEAC, 

2010, Paraninfo. 

Blasco, Vicente. Técnicas del automóvil: inyección de 
a gasolina, diésel y dispositivos anticontaminación. 
Ed. Madrid Paraninfo. 1998. 

 

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. 

10.Al terminar de resolver  su  examen, asegúrese  de que usted,  en  efecto 
contestó todas las preguntas 
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5.5. MODELO DE PREGUNTAS 

Calcular la relación de compresión de un motor de 4 cilindros, si se cuenta con la 

siguiente información: 

𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 = 90 𝑚𝑚 

𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 = 84 𝑚𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 = 38,2 𝑐𝑚3 

 

a. 14,05 

b. 15 

c. 14,8 

d. 14,5 

La característica más importante de un ciclo termodinámico diésel es que se 
produce a: 
 

a. Temperatura constante 

b. Volumen constante 

c. Presión constante 

d. Todas las anteriores 

 
Mantenimiento correctivo 

a. Sustitución o reparación de aquellos componentes del vehículo que han 

dejado de funcionar o ya no lo hacen adecuadamente. 

b. Se refiere al seguimiento de las instrucciones del fabricante en las que se 

indica los espacios de tiempo o kilometraje en los que se deben sustituir 

ciertas partes del vehículo o cada cuánto deben ser revisadas. 

c. Es aquel que convierte al propietario en observador, es decir, saber 

reconocer por los propios medios y sentidos si ha de realizarse alguna 

reparación antes de que el componente llegue a fallar. 

d. Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos 

programados bien antes de que aparezca ningún fallo. 
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6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ing. Roberto Toscano Ing. Wilma Farinango Mgt. Yolanda Méndez 
COORDINADOR DE CARRERA 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

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: 19 de agosto del 2021 

Señores 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN + DESARROLLO Y TITULACIÓN ISTP 2000 

ALUMNO/A 
APELLIDO PATERNO 

CALUGULLIN 

APELLIDO MATERNO 

QUISHPE 

NOMBRES 

LUIS ENRIQUE 

NR. CÉDULA  1717859639 

CARRERA TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

CELULAR 0993065478 

EMAIL  luiguierq@gmail.com; Luis.calugullin@proyecto2000.edu.ec 

 

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.  

X 

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.  

mailto:luiguierq@gmail.com
mailto:Luis.calugullin@proyecto2000.edu.ec
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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 
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COORDINADORA DE INVESTIGACION + DESARROLLO Y TITULACIÓN 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO DEL 

EXAMEN DE GRADO DE CARÁCTER COMPLEXIVO 

 

PREOCUPACIÓN-CAUSA-CORRECCIÓN 

ETAPAS ACCIÓN PUNTAJE 

0,3 0,5 0,7 1 

VERIFICAR Chequea la falla según fue descrita     

RECOLECTAR Obtiene mayor información     

EVALUAR Analiza de forma lógica     

PROBAR Mide y compara     

RECTIFICAR Arregla o cambia el componente     

CHECAR Se asegura que todos los sistemas estén 

funcionando correctamente 

    

TOTAL/6  

NOTA FINAL/4  

 

 

 

 

 

 

Ing.  

Docente Evaluador 

 


