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AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL APRUEBAN
CALENDARIO ACADÉMICO DE TITULACIÓN
El Consejo Superior Universitario de la universidad de Guayaquil, mediante resolución No.
R-CIFI-UG-SE28-137-23-06-2020, aprobó el PERÍODO ACADÉMICO EXTRAORDINARIO de
TITULACIÓN/MAC-TITULACIÓN CICLO I 2020 - 2021 (MODALIDAD EN LÍNEA) para los estudiantes
que cumplen los requisitos previos para la matriculación en el proceso de titulación, de las
carreras vigentes, y no vigentes habilitadas para el registro de títulos, que forman parte de esta
Institución de Educación Superior.
Según el calendario aprobado, del 25 al 27 de junio, los estudiantes podrán acceder al listado de
docentes tutores por líneas de investigación, publicado en cada Unidad Académica.
Del 25 de junio al 08 de julio, los estudiantes regulares o de reingreso (que hayan realizado o no su
solicitud), podrán remitir a la dirección de cada carrera, vía correo institucional, su propuesta de
trabajo de titulación y acuerdo del plan de tutoría o, en su defecto, las solicitudes de matrícula en la
opción examen complexivo; dependiendo de la opción de titulación que corresponda al estudiante.
Del 29 de junio al 11 de julio, el Consejo de Facultad revisará y aprobará las propuestas de trabajos de
titulación. Las Facultades remitirán al Vicerrectorado Académico la matriz habilitante del listado de
estudiantes aptos para la matriculación de titulación en línea, del 03 al 12 julio del año en curso.
Las matrículas ordinarias tendrán lugar desde el 15 al 19 de julio, mientras que las extraordinarias
serán del 20 julio al 02 de agosto de 2020. Por otra parte, para los estudiantes que accedieron a
trabajos de titulación, los gestores de cada facultad registrarán los temas y asignarán a los docentes
tutores en el módulo informático de titulación. Las tutorías se desarrollarán a partir del 20 de julio
hasta el 4 de octubre del año en curso.
Desde el 28 septiembre al 11 octubre, los docentes tutores deberán ingresar las calificaciones y
además se designarán a los revisores de los trabajos de titulación, quienes hasta el 18 de octubre
deberán revisar estos trabajos e ingresar las calificaciones correspondientes. Las sustentaciones están
fijadas para el 12 de octubre hasta el 28 del mismo mes.
Desde el 26 al 30 octubre, se deberán generar las actas de calificación final de titulación, opción
trabajo de titulación e ingresar las calificaciones al SIUG (Sistema Integrado de la Universidad de
Guayaquil).
Para los estudiantes que optaron por el examen complexivo, el desarrollo de las actividades de
aprendizaje para la preparación al examen será desde el 20 de julio al 04 de octubre. Desde el 12 hasta
el 28 de octubre se aplicará el examen complexivo (teórico-práctico). Del 19 al 30 octubre, se
generarán las actas de calificación final de titulación, opción examen complexivo, y secretaría
ingresará las calificaciones al SIUG.
Para los estudiantes matriculados en el proceso simultáneo MAC-Titulación, recibirán las clases en
línea del primer parcial, desde el 20 de julio hasta el 03 de septiembre de 2020; y rendirán los
exámenes del primer parcial los días 02 y 03 de septiembre. Hasta el 04 de septiembre los docentes
deberán ingresar las calificaciones y entregar las respectivas actas en la Secretaría de cada Facultad.
Desde el 04 de septiembre al 14 octubre, se desarrollarán las clases del segundo parcial, y del 15 al 16
octubre se aplicarán los exámenes del segundo parcial. Hasta el 19 octubre los docentes deberán
ingresar las calificaciones del segundo parcial y entregar las respectivas actas en la Secretaría de cada
Facultad.
Los exámenes de recuperación y mejoramiento tendrán lugar el 22 y 23 de octubre. El Ingreso de
calificaciones de estos exámenes al SIUG, y la entrega de actas de notas en Secretarías de cada
Facultad, se ejecutará del 22 al 26 de octubre de 2020.
Quedan suspendidas las actividades del viernes 24 julio, fiestas de Guayaquil (puente del 25 de
julio), lunes 10 agosto, Primer Grito de Independencia, y viernes 09 octubre, Independencia de
Guayaquil. Se recomienda a los estudiantes y docentes, que deseen ampliar esta información,
ingresar a la página web www.ug.edu.ec y consultar el CALENDARIO ACADÉMICO
EXTRAORDINARIO de TITULACIÓN/MAC-TITULACIÓN CICLO I 2020 - 2021 (MODALIDAD EN
LÍNEA).
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