
Sustentación de Trabajos de Integración
PROTOCOLO

docentes y estudiantes



ASPECTOS GENERALES

» Predefensa.
Una vez realizada y aprobada la predefensa, el tutor/a individual enviará a Secre-
taría el Acta de Certificación de Predefensa por medio físico o digital, según el 
calendario académico  (es responsabilidad del estudiante estar preparado para la 
sustentación final). 

» Defensa de Trabajo de Integración Curricular 
a. El estudiante deberá estar en las instalaciones de la Universidad Indoamérica, 

en el Campus y aula que previamente le será notificada, media hora antes de la 
hora programada, en las sedes de Ambato o Quito según corresponda. 

b. Para el ingreso a la Universidad, debe seguir el protocolo de bioseguridad 
como el uso de mascarilla y alcohol, desinfectarse constantemente y, mante-
ner una distancia de dos metros.

c. Por razones de bioseguridad, el estudiante ingresará sin acompañantes a la Institu-
ción, deberá presentar el carné de vacunación contra la COVID 19, cédula y el crono-
grama de grado. 

d. Está prohibido el ingreso de alimentos, bebidas y demás artículos  (obsequios, 
adornos, etc.), además de pendrives, carteras, mochilas, hojas con escritos, 
celulares u otros implementos.

» Recursos 
Para asegurar el éxito de la defensa, deberá verificar que la presentación se 
encuentre en un pendrive o en la nube o correo electrónico,en caso de ser nece-
sario, puede utilizar su equipo electrónico (computador/laptop). 

» Imagen y Vestimenta  
Docentes y estudiantes deben utilizar vestimenta formal por ser un acto solemne.
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»Mantener el orden en las intervenciones 

Vocabulario 
Durante la sustentación, los participantes deberán utilizar un vocabulario académico, 
adecuado con palabras gentiles y cordiales, manteniendo el orden y el comportamiento 
ético y moral, dirigiéndose al tribunal con respeto y tolerancia. No se permitirá la 
interrupción durante la sustentación.la sustentación.

 

  

» Tomar en consideración las siguientes recomendaciones: 

∙ Respetar los tiempos asignados para la sustentación del estudiante (30 minutos) y los 
tiempos para el Lector (10 minutos para cada integrante). 

∙ El tutor individual asistirá a la defensa y sustentación teniendo voz, pero no voto, es 
decir, podrá intervenir una vez concluida la sustentación y defensa, si es necesario 
para aclarar ideas o contenidos. El tutor individual podrá retroalimentar el trabajo del 
estudiante por un tiempo que no exceda de 5 minutos. 

∙ Evitar la distribución desproporcionada del tiempo por el uso indebido de los medios 
de proyección (demasiado texto, excesiva lectura, sin dirigirse al auditorio de frente, 
falta de previsión de fallos, entre otros). 

∙ Mantener una comunicación con adecuada pronunciación. 
 

» Indicaciones después de la sustentación

∙ Una vez concluida la sustentación, la secretaria solicitará al estudiante abandonar la sala. 

∙ Después de la deliberación, los lectores registrarán las calificaciones en el SGA. 

∙ La secretaria llamará al estudiante nuevamente a la sala para la lectura del acta de grado. 

∙ Se comunicará por correo electrónico las fechas para el proceso de incorporación. 

» De la reprobación 

∙ En caso de que el estudiante, en la sustentación no obtenga una calificación mínima 
de 7/10 (siete sobre diez puntos), reprobará y deberá presentarse en un máximo de 8 
días hábiles siguientes, en concordancia con los tiempos establecidos en el 
calendario del proceso administrativo de integración curricular.


