
 

 

ENTREGA DE TRABAJOS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE CARRERAS DE GRADO 
 
Formatos para descargar: 
 

• CERTIFICADO TUTOR 

• CERTIFICADO TUTOR Y COTUTOR 

• CLÁUSULA PROPIEDAD INTELECTUAL 

• CLÁUSULA REPOSITORIO 

• PLANTILLA CD/DVD Y ESTUCHE 

• PLANTILLA TRABAJO DE TITULACIÓN CON FIGURA TUTOR 

• PLANTILLA TRABAJO DE TITULACIÓN CON FIGURA COTUTOR 

 
IMPORTANTE: En esta cohorte se han implementado algunas directrices nuevas en 
cuanto al contenido que las/los estudiantes deben incluir en el trabajo de titulación. Les 
comentamos para su conocimiento: 
 
Las/los estudiantes de Educación Intercultural Bilingüe deben incluir el resumen en el 
siguiente orden e idiomas:  
 

➢ Español 
➢ Kichwa o Shuar (De acuerdo al itinerario académico que cursó el/la estudiante 

de Educación Intercultural Bilingüe) 
➢ Inglés  

Incluir el resumen en lenguas ancestrales, es OBLIGATORIO para los estudiantes de 
Educación Intercultural Bilingüe. Para el caso de los estudiantes de las demás carreras, 
es OPCIONAL y pueden incluirlo si lo desean. 
 

 
Información a considerar para la entrega de la documentación en la biblioteca: 
 
La Cláusula de Propiedad Intelectual, la Cláusula de licencia y autorización para 
publicación en el Repositorio Institucional, el Certificado de Aprobación de Tutor/Cotutor 
y el Reporte de Turnitin, pueden ser firmados con firma electrónica y/o con firma física 
(con esferográfico color azul). 
 
Recordar que cada autor/a debe presentar sus cláusulas por separado. 
 
 

https://unae.edu.ec/wp-content/uploads/2022/03/CERTIFICADO-TUTOR.docx
https://unae.edu.ec/wp-content/uploads/2022/03/CERTIFICADO-TUTOR-Y-COTUTOR.docx
https://unae.edu.ec/wp-content/uploads/2022/03/CLÁUSULA-PROPIEDAD-INTELECTUAL.docx
https://unae.edu.ec/wp-content/uploads/2022/03/CLÁUSULA-REPOSITORIO.docx
https://unae.edu.ec/wp-content/uploads/2022/03/PLANTILLA-CD-DVD-Y-ESTUCHE.pdf
https://unae.edu.ec/wp-content/uploads/2022/03/PLANTILLA-TRABAJO-DE-TITULACIÓN-CON-FIGURA-TUTOR.docx
https://unae.edu.ec/wp-content/uploads/2022/03/PLANTILLA-TRABAJO-DE-TITULACIÓN-CON-FIGURA-COTUTOR.docx


 

 

 
En la parte final del Trabajo de Integración Curricular se debe adjuntar como imágenes los 
siguientes documentos: Cláusula de Propiedad Intelectual, Cláusula de licencia y 
autorización para publicación en el Repositorio Institucional y el Certificado de Aprobación 
de Tutor/Cotutor. 
 
Documentos que deben ir grabados en el CD/DVD: 

- Trabajo de titulación en formato PDF. 
- Trabajo de titulación en formato Word. 
- Cédula/Pasaporte en formato PDF de Tutor/Cotutor. 
- Cédula/Pasaporte en formato PDF de Autor/a. 
- Resumen del Trabajo de Integración Curricular en formato Word, acorde a las 

instrucciones dadas al inicio, más las palabras claves en los idiomas respectivos. 
- Cláusula de Propiedad Intelectual de Autor/a en formato PDF. (Solo si se encuentra 

suscrito con firma electrónica; caso contrario, si se encuentra suscrito con firma manual, 
se debe entregar de forma física en la biblioteca).  

- Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional. (Solo si 
se encuentra suscrito con firma electrónica; caso contrario, si se encuentra suscrito con 
firma manual, se debe entregar de forma física en la biblioteca). 

- Certificado de Aprobación de Tutor/Cotutor. (Solo si se encuentra suscrito con firma 
electrónica; caso contrario, si se encuentra suscrito con firma manual, se debe entregar 
de forma física en la biblioteca). 

- Reporte de Turnitin. (Solo si se encuentra suscrito con firma electrónica por el 
tutor/cotutor; caso contrario, si se encuentra suscrito con firma manual, se debe 
entregar de forma física en la biblioteca). 

 
Los documentos digitales deben ser totalmente legibles. 
 
El Acta de Sustentación del Trabajo de Integración Curricular se debe entregar de forma 
física en la biblioteca. 
 
 
 

 


