
 

 

 

 

 

 

El Consejo Académico, reunido  en sesión ordinaria No. RCA-27-01-02-2020,  

del  10 de Diciembre   de 2020,    toma conocimiento y analiza oficio No. UPSE-

CBM-218-2020,  emitido por la Blga Tanta González Banchón, Directora de la 

Carrera de Biología Marina, Asunto: Instructivo y guía del examen complexivo  

 
 

CONSIDERANDO: 

Que,  en el Régimen Académico, expedido el 21 de Marzo del 2019, en su Art. 
32, estipula: .- Diseño, acceso y aprobación de la unidad de integración curricular 
del tercer nivel.- Cada IES diseñará la unidad de integración curricular, 
estableciendo su estructura, contenidos y parámetros para el correspondiente 
desarrollo y evaluación. Para acceder a la unidad de integración curricular, es 
necesario haber completado las horas y/o créditos mínimos establecidos por la 
IES, así como cualquier otro requisito establecido en su normativa interna. Su 
aprobación se realizará a través de las siguientes opciones: 
 
Que, la  Facultad de Ciencias del Mar, presenta  el  Instructivo y guía del examen 
complexivo, para los estudiantes que culminaron su malla curricular en el 2018-
II, 2019-1, 2019-II. 2020-1, pero por diversas situaciones no han logrado titularse 
a la fecha.  
 
 
RESUELVE: 
 

1. Aprobar la Guía y el Instructivo de examen complexivo, presentado por la 
Blga. Tanya González Banchón, Directora de la Carrera de  Biología  
Marina, en el que se establece cronograma de la planificación de las 
actividades para la ejecución. 
 

2. Solicitar al departamento de Comunicación de la Universidad, la 
publicación en la página Web Institucional del cronograma para la 
ejecución del EXAMEN COMPLEXIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Actividad Fecha Inicio Fecha culminación 

Convocatoria Examen complexivo 10/12/2020 10/12/2020 

Postulación Examen complexivo 10/12/2020 11/12/2020 

Revisión de documentación 14/12/2020 15/12/2020 

Publicación del Listado de estudiantes 

aprobados por 
consejo académico para Examen Complexivo 

17/12/2020 17/12/2020 

Inducción con los postulantes 18/12/2020 18/12/2020 

Preparación para el examen complexivo – 

exposiciones 
temáticas 

11/01/2021 27/03/2021 

Presentación del componente práctico (tesina) 01/03/2021 01/03/2021 

Revisión y primera evaluación del 

componente práctico 
(tesina) 

02/03/2021 12/03/2021 

Entrega de correcciones de la primera 

evaluación del 
componente práctico (tesina) 

15/03/2021 15/03/2021 

Revisión y segunda evaluación del 

componente práctico 
(tesina) 

16/03/2021 22/03/2021 

Entrega de correcciones de la segunda 

evaluación del componente práctico (tesina) 
23/03/2021 26/03/2021 

Aplicación del componente teórico 29/03/2021 29/03/2021 

Aplicación del componente practico 31/03/2021 02/04/2021 

Publicación de resultados preliminares 02/04/2021 02/04/2021 

Aplicación del componente teórico (segunda 
oportunidad) 

02/04/2021 02/04/2021 

Aplicación del componente práctico (segunda 
oportunidad) 

05/04/2021 06/04/2021 

Publicación de resultados finales 07/04/2020 07/04/2021 

 
3. El acompañamiento a las tutorías se realizará de manera virtual mediante 

plataforma zoom   
 

4. Los aspirantes a inscribirse, deben presentar los requisitos al correo de 
secretaria  de la Carrera, con la finalidad de realizar el proceso 
correctamente. 
 

 
 



 

 
 
 
 

a) Certificado de haber aprobado la malla curricular  
b) Certificado de haber cumplido con las horas de Vinculación con la 

colectividad y prácticas pre profesionales. (se adjunta)  
c) Certificado de haber cumplido con los cursos extracurriculares, de 

acuerdo a las mallas correspondientes.  
d) Certificado de no tener deuda con la Institución.  

 

Particular que comunico a Usted para los fines pertinentes. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Blga, Mayra Cuenca Zambrano,M.Sc 
DECANA 
 
 
 
 

 

Somos lo que el mundo necesita. 


