
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. OBJETO 

Determinar la naturaleza y los mecanismos para la realización y seguimiento de tutorías académicas y de 
titulación. 

2. ALCANCE 

El presente instructivo contempla la organización, ejecución y elaboración de informes de los procesos de 
tutorías académicas y de titulación. 

3. RESPONSABLE 

Dirección de Carrera 

Coordinadores de área 

Docentes, docentes tutores y docentes lectores de proyectos de investigación 

4. DEFINICIÓN Y SIGLAS 

Tutorías.- Proceso académico – docente de acompañamiento, monitoreo, asesoría, orientación, que se realiza 
con los estudiantes en relación con los contenidos de estudio, asignaturas, resultados de aprendizaje, exámenes, 
evaluaciones (tutorías académicas); protocolos e informes de investigación (tutorías de titulación). 

Modalidades de tutorías.- Las tutorías pueden ser personales, grupales, presenciales, semipresenciales y/o 
virtuales. 

5. REFERENCIAS NORMATIVAS 

• LOES 

• Reglamento de Régimen Académico 

• Estatuto de la UCEC 

6. CONTENIDO 

 
6.1. TUTORÍAS ACADÉMICAS:  

• Las tutorías constan en el distributivo de trabajo y en los sílabos de las asignaturas de la Carrera de 
Ciencias Biológicas y Ambientales (no vigente). 

• No existen tutorías académicas para las asignaturas de la Carrera de Biología (rediseño – vigente), 
porque el proceso de tutoría se considera como un componente metodológico que se ejecuta como 
parte de la docencia (impartición de clases y/o acompañamiento de trabajo colaborativo). 

• Los docentes, como mínimo, tienen la obligación de recibir estudiantes y trabajar en tutoría de 
conformidad con el horario predeterminado al inicio de clases y llevar un registro o leccionario de 
constancia de realización de las mismas. 

• Las tutorías pueden aportar mediante: 
- Retroalimentación de clases, deberes, trabajos, pruebas, exámenes, lecciones orales y escritas. 
- Retroalimentación de temas, subtemas, secuencia de temas, otros. 

• Cuando sea necesario, los docentes pueden determinar cuáles estudiantes son los que deben asistir a 
tutorías, dentro de los horarios establecidos. 

• Las tutorías no generan evaluaciones y/o calificaciones directas. 
6.2. TUTORÍAS DE TITULACIÓN:  

• Con la declaración tentativa inicial del tema de investigación y/o con la asignación de docentes tutores 
preliminar o definitivamente, inicia el proceso de tutoría de titulación para las opciones proyecto de 
investigación. 

• Los docentes informan o acuerdan con los estudiantes la frecuencia temporal y tiempos de duración de 
la realización de tutorías. 

• Las tutorías sirven para recomendar, sugerir, aportar, cuestionar y/o mejorar todos los procesos 
relacionados con la concepción, elaboración, presentación de protocolos e informes. 
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• Las tutorías generan el contexto académico de corresponsabilidad y coautoría del proyecto e informe 
de investigación bajo la normativa legal vigente. 

• Cada actividad de tutoría se debe registrar en el formato correspondiente, y se debe legalizar con las 
firmas autorizadas para el efecto. 

• Las tutorías para examen complexivo obedecen a la guía metodológica y a la planificación a ejecutarse 
en cada unidad de titulación. 

• Las tutorías para examen complexivo, se planifican y ejecutan según los lineamientos determinados por 
la UCE. 
 

7. ANEXOS  

 
ANEXO 1. Registro para la realización de tutorías académicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2. Registro para la realización de tutorías de titulación 

 


