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La Facultad de Ciencias de la Hospitalidad preocupada por brindar a 
los estudiantes las facilidades para su graduación presenta los esquemas 
de diseños de trabajo de titulación y los documentos necesarios para este 
proceso.

Observando el Reglamento de Régimen Académico, expedido por el Con-
sejo de Educación Superior, art. 22 (codificación del 02 de septiembre de 
2015) ha elegido como trabajos de titulación el Proyecto de Investigación 
y el Proyecto de Intervención, los cuales fueron aprobados por el Consejo 
Directivo de la Facultad, en segunda revisión, el día 08 de enero de 2016.

Toda la información que aquí se presenta se puede encontrar y descargar 
de la página web de la Facultad en el botón Unidad de Titulación.

Finalmente, hay que indicar que aparte de las materias que contribuyen 
para el diseño de los proyectos de titulación, los estudiantes cuentan con 
una comisión permanente para la asesoría a la hora de elaborar sus dise-
ños, la cual también se preocupa por gran parte de los trámites adminis-
trativos.

Aspiramos que el trabajo presentado en este Manual sea de provecho para 
los estudiantes.

Unidad de Titulación
Facultad de  Ciencias de la Hospitalidad

PRESENTACIÓN



FORMATOS
PARA DISEÑOS DE TITULACIÓN

1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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DESCRIPCIÓN

El proyecto de investigación tiene como propósito generar conocimien-
to, a partir de una teoría, dando respuestas a objetivos planteados. Los 
resultados obtenidos conllevan soluciones que deben ser implementadas 
por las personas que tienen las atribuciones para hacerlo, en el entorno de 
la investigación.

  1.  TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

  2.  NOMBRE DEL ESTUDIANTE / CORREO ELECTRÓNICO

  3.  RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

  4.  PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

  5.  MARCO TEÓRICO

  6.  OBJETIVOS
       General 
       Específicos

  7.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

  8.  BIBLIOGRAFÍA

  9.  TALENTO HUMANO

 10.  RECURSOS MATERIALES

 11.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 12.  PRESUPUESTO

 13.  ESQUEMA

 14.  ANEXOS

  ANEXO 1:

DISEÑO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD
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INSTRUCTIVO

 2. NOMBRE DEL ESTUDIANTE
Nombres y apellidos completos (dirección correo electrónico)

 3. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
De forma clara y precisa redactar una síntesis del problema a investigar, 
indicar brevemente los objetivos, métodos y técnicas que se utilizarán en 
el proyecto.

 4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Justificación científica de la investigación y de la necesidad de realizar 
la misma. Identificar claramente la pregunta que se quiere responder o el 
problema concreto a cuya solución o entendimiento se contribuirá con la 
ejecución del proyecto de investigación. Señalar las razones por las que 
el proyecto justifica su realización en términos del desarrollo del país y/o 
aporte al conocimiento científico global. 

 1. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
El título debe ser corto, preciso, claro y permitir apreciar los objetivos del 
proyecto de investigación. 
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 8. BIBLIOGRAFÍA
Indicar la bibliografía que ha sido utilizada en la elaboración del diseño 
utilizando el estilo de la American Psychological Association, APA; en su 
última versión, al momento de desarrollar el trabajo.

 6. OBJETIVOS
Los objetivos deben mostrar una relación clara y consistente con la des-
cripción del problema y, específicamente con las preguntas que se quieren 
responder. La formulación de objetivos claros y viables constituye una 
base importante para juzgar el resto de la propuesta y además facilita la 
estructuración de la metodología. 

Se recomienda formular un solo objetivo general, coherente con el proble-
ma planteado, y dos o más objetivos específicos que conducirán a lograr el 
objetivo general y que son alcanzables con la metodología propuesta. En 
el objetivo general se deberá especificar con claridad para qué se realizará 
la investigación y en los objetivos específicos qué hacer para alcanzar el 
objetivo general. La redacción de los objetivos debe iniciar con verbos en 
infinitivo.

 7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Indicar si se trata de una investigación cuantitativa o cualitativa, sus mé-
todos y técnicas relacionadas, que se aplicarán para alcanzar los objetivos. 
Debe mostrar, en forma organizada, clara y precisa, cómo serán alcanza-
dos cada uno de los objetivos específicos propuestos.

 5. MARCO TEÓRICO
En el caso de existir una teoría consolidada o modelos teóricos que traten el pro-
blema de investigación, se debe hacer una referencia explícita a las mismas. En el 
caso de existir teorías opuestas, el estudiante debe indicar su posición. De no ser 
el caso deben quedar claros los conceptos que se utilizarán en la investigación.
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 9. TALENTO HUMANO
Señalar la dedicación por parte del director y de los estudiantes para la 
realización del proyecto de investigación y valorar la misma. Hay que con-
siderar que el trabajo de investigación durará un año.

10. RECURSOS MATERIALES
Especificar los equipos, materiales y suministros que se necesitarán para 
el trabajo investigativo.  Especificar los recursos materiales con los que 
cuenta la Universidad u otras Instituciones y que pueden ser facilitados 
para la investigación.

RECURSO

DIRECTOR

ESTUDIANTES

4 HORAS / SEMANA / 12 MESES

20 HORAS SEMANA / 12 MESES
(POR CADA ESTUDIANTE)

TOTAL

DEDICACIÓN VALOR
TOTAL $

CANTIDAD RUBRO VALOR $

FOTOCOPIAS

LIBROS

200 u

TOTAL
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INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
INDICAR EL PERÍODO EXACTO DE REALIZACIÓN DE LA IN-
VESTIGACIÓN

ACTIVIDAD* MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Recolección y organización de la 
información
2. Discusión y análisis de la informa-
ción

3. Trabajo de campo

4. Integración de la información de 
acuerdo a los objetivos

5. Redacción del trabajo

6. Revisión final

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Detalle de las actividades y el tiempo necesario para cada una de ellas.

12. PRESUPUESTO
Detallar los gastos de la investigación en cada uno de los rubros. Los estu-
diantes requieren explicitar el costo real de la investigación.

*Las actividades que constan en el cuadro pueden o no ser aplicables, depende-
rán del trabajo concreto que se desarrolle.
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NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CONCEPTO*

OTROS

TOTAL

APORTE DEL
ESTUDIANTE $

OTROS
APORTES $

VALOR
TOTAL $

TALENTO HUMANO
INVESTIGADORES

GASTOS DE MOVILIZACIÓN
TRANSPORTE
SUBSISTENCIAS
ALOJAMIENTO

GASTOS
DE LA INVESTIGACIÓN
INSUMOS
MATERIAL DE ESCRITORIO
BIBLIOGRAFÍA
INTERNET

EQUIPOS, LABORATORIOS
Y MAQUINARIA
LABORATORIOS
COMPUTADOR Y ACCESORIOS
MÁQUINAS
UTENSILIOS

*Las actividades que constan en el cuadro pueden o no ser aplicables, depende-
rán del trabajo concreto que se desarrolle.
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13. ESQUEMA
Indicar los capítulos y subcapítulos que contendrá el informe final.

14. ANEXOS

Índice
Abstract
Agradecimientos
Dedicatoria
Introducción
Capítulo 1
1.1
…
Capítulo 2
2.1
…
Capítulo 3
3.1
…
Conclusiones
Bibliografía 
Anexos
ANEXO 1: DISEÑO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACULTAD



FORMATOS
PARA DISEÑOS DE TITULACIÓN

2. PROYECTO DE INTERVENCIÓN
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DESCRIPCIÓN

Trabajo a partir de la aplicación de conocimientos teórico-prácticos ad-
quiridos en la carrera, que contribuyen con un producto que aporte, acla-
re, intervenga frente a un determinado problema o situación, buscando la 
innovación.

  1.  TÍTULO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

  2.  NOMBRE DEL ESTUDIANTE / CORREO ELECTRÓNICO

  3.  RESUMEN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

  4.  PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

  5.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

  6.  OBJETIVOS, METAS, TRANSFERENCIA DE RESULTADOS E
      IMPACTOS

  7.  TÉCNICAS DE TRABAJO

  8.  BIBLIOGRAFÍA

  9.  TALENTO HUMANO

 10.  RECURSOS MATERIALES

 11.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 12.  PRESUPUESTO

 13.  ESQUEMA

 14.  ANEXOS

  ANEXO 1:

DISEÑO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD
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INSTRUCTIVO

 2. NOMBRE DEL ESTUDIANTE
Nombres y apellidos completos (dirección correo electrónico)

 3. RESUMEN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN
De forma clara y precisa redactar una síntesis del tema a investigar, los 
objetivos y técnicas que se utilizarán en el proyecto.

 4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN
Justificación científica del proyecto de intervención y de la necesidad de 
realizar el mismo en base a diferentes razones de investigación para apli-
car conocimientos que brinden aporte o soluciones al problema planteado. 
Identificar claramente los objetivos y metas que se pretenden alcanzar con 
la ejecución del Proyecto, señalar las razones que justifican su realización. 

 5. REVISIÓN BIBLIOGRáFICA
Indicar las referencias bibliográficas (libros, revistas, periódicos, etc.) y 
cómo contribuirán para el desarrollo del trabajo. 

 1. TÍTULO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN
El título debe ser corto, preciso, claro y permitir apreciar los objetivos del 
proyecto de intervención.  
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 6. OBJETIVOS, METAS, TRANSFERENCIA DE RESULTA-
DOS E IMPACTOS
Los objetivos deben mostrar una relación clara y consistente con el tema. 
La formulación de objetivos claros y viables constituye una base impor-
tante para juzgar el resto de la propuesta y además facilita la estructura-
ción de las técnicas a emplear.

Se recomienda formular un solo objetivo general, coherente con el tema y 
dos o más objetivos específicos que conducirán a lograr el objetivo gene-
ral y que son alcanzables con las técnicas propuestas El objetivo general 
especificará con claridad para qué se realiza la investigación y en los obje-
tivos específicos qué hacer para alcanzar el objetivo general. La redacción 
de los objetivos se inicia con un verbo en infinitivo.

Las metas constituyen los resultados prácticos de la realización del Pro-
yecto de Intervención, deben ser explicadas con claridad y ser suscepti-
bles de verificación.

La transferencia y difusión de resultados demanda indicar cómo los re-
sultados obtenidos con la realización del Proyecto de Intervención serán 
difundidos y transferidos en beneficio del área de conocimiento en el que 
se realiza el mismo y de la sociedad en general.

Destacar cuál es el principal impacto, que tendrá el Proyecto de Interven-
ción con su realización. Los impactos variarán de acuerdo al Proyecto. El 
impacto puede ser científico (si ayuda al desarrollo de una teoría o plantea 
una nueva); tecnológico (si contribuye a la creación o desarrollo de una 
nueva); social (si formula respuestas para solucionar demandas colecti-
vas); ecológico (en el caso de que tenga consecuencias a favor del medio 
ambiente); ético (de tener repercusiones en el campo de los valores); eco-
nómico (si si hay mejora de las condiciones materiales de la población).
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 8. BIBLIOGRAFÍA
Indicar la bibliografía que ha sido utilizada en la elaboración del diseño 
utilizando el estilo de la American Psychological Association, APA; en su 
última versión, al momento de desarrollar el trabajo.

 9. TALENTO HUMANO
Señalar la dedicación por parte del director y del estudiante para la realización del 
Proyecto de Intervención y valorar el mismo. Hay que considerar que el trabajo 
durará un año.

 7. TéCNICAS DE TRABAJO
Indicar si se trata de un trabajo cuantitativo o cualitativo, sus métodos y técnicas 
relacionadas, que se aplicarán para alcanzar los objetivos. Debe mostrar en for-
ma organizada, clara y precisa, cómo serán alcanzados cada uno de los objetivos 
específicos propuestos.

RECURSO

DIRECTOR

ESTUDIANTES

4 HORAS / SEMANA / 12 MESES

20 HORAS SEMANA / 12 MESES
(POR CADA ESTUDIANTE)

TOTAL

DEDICACIÓN VALOR
TOTAL $
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TÍTULO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

CANTIDAD RUBRO VALOR $

FOTOCOPIAS

LIBROS

200 u

TOTAL

10. RECURSOS MATERIALES
Especificar los equipos, materiales y suministros que se necesitarán para el Pro-
yecto.  Especificar los recursos materiales con los que cuenta la Universidad u 
otras Instituciones y que pueden ser facilitados para la investigación.
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TÍTULO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN
INDICAR EL PERÍODO EXACTO DE REALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO DE INTERVENCIÓN

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Detallar las actividades y el tiempo necesario para cada una de ellas.

ACTIVIDAD* MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Recolección y organización de la 
información
2. Discusión y análisis de la informa-
ción

3. Trabajo de campo

4. Trabajo de laboratorio

5. Integración de la información de 
acuerdo a los objetivos

6. Redacción del trabajo

7. Revisión final

12. PRESUPUESTO
Detallar los gastos del Proyecto de Intervención en cada uno de los rubros. Los 
estudiantes requieren explicitar el costo real del Proyecto.

*Las actividades que constan en el cuadro pueden o no ser aplicables, depende-
rán del trabajo concreto que se desarrolle.
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TÍTULO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

CONCEPTO*

OTROS

TOTAL

APORTE DEL
ESTUDIANTE $

OTROS
APORTES $

VALOR
TOTAL $

TALENTO HUMANO
INVESTIGADORES

GASTOS DE MOVILIZACIÓN
TRANSPORTE
SUBSISTENCIAS
ALOJAMIENTO

GASTOS
DE LA INVESTIGACIÓN
INSUMOS
MATERIAL DE ESCRITORIO
BIBLIOGRAFÍA
INTERNET

EQUIPOS, LABORATORIOS
Y MAQUINARIA
LABORATORIOS
COMPUTADOR Y ACCESORIOS
MÁQUINAS
UTENSILIOS

*Las actividades que constan en el cuadro pueden o no ser aplicables, depende-
rán del trabajo concreto que se desarrolle.
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13. ESQUEMA
Indicar los capítulos y subcapítulos que contendrá el informe final.

Índice
Abstract
Agradecimientos
Dedicatoria
Introducción
Capítulo 1
1.1
…
Capítulo 2
2.1
…
Capítulo 3
3.1
…
Conclusiones
Bibliografía 
Anexos
ANEXO 1: DISEÑO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO
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PRESENTACIÓN FORMAL DEL DISEÑO 
DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

 1. CARáTULA

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD

CARRERA DE …………

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN / PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN

Proyecto de Investigación / Proyecto de Intervención previo a la obtención 
del título de: (Indicar el título que confiere la carrera que aprobó)

NOMBRE Y TÍTULO DEL PROFESOR 

NOMBRE DEL AUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

LUGAR, MES Y AÑO
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Papel bond blanco A4
Letra Arial 
Fuente 12
Espaciado 1,5
Estilo bloque
Títulos Centrados con negrita
Subtítulos Alineados a la izquierda con negrita
Numeración de la página al lado inferior derecho
Márgenes: 4cm parte superior y lado izquierdo; y, 2 cm parte inferior y 
lado derecho.
La extensión mínima del trabajo será de 60 páginas, sin contar anexos, 
ilustraciones, gráficos, cuadros.

 2. ASPECTOS FORMALES DEL TEXTO
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ANEXOS

Reglamento de Régimen Académico (Vigente) Título 5 Investigación, 
artículos 72 – 77 

TÍTULO V

INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 72.- Investigación para el aprendizaje.- La organización de 
los aprendizajes en cada nivel de formación de la educación superior se sus-
tentará en el proceso de la investigación correspondiente y propenderá al 
desarrollo de conocimientos y actitudes para la innovación científica, tecno-
lógica, humanística y artística, conforme a lo siguiente:

     1. Investigación en educación superior técnica y tecnológica, o sus 
equivalentes.- Se desarrollará en el campo formativo de creación, adapta-
ción e innovación tecnológica, mediante el dominio de técnicas investigati-
vas de carácter exploratorio. Las carreras ar4tisticas deberán incorporar la in-
vestigación sobre tecnologías, modelos y actividades de producción artística.

     2. Investigación en educación superior de grado.- Se desarrollará en el 
marco del campo formativo de epistemología y la metodología de investiga-
ción de una profesión, mediante el desarrollo de proyectos de investigación 
de carácter exploratorio y descriptivo.

     3. Investigación en educación superior de posgrado.- Se desarrollará en 
el marco del campo formativo de investigación avanzada y tendrá carácter 
analítico, explicativo y correlacional, de conformidad a los siguientes pará-
metros: 

          a) Investigación en especialización de posgrado.- Este tipo de 
programas deberían incorporar el manejo de los métodos y técnicas de 
investigación para el desarrollo de proyectos de investigación de nivel 
analítico.
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          b) Investigación en especializaciones médicas, odontológicas y 
en enfermería.- Este tipo de programas deberá incorporar la fundamenta-
ción epistemológica de la especialización médica, odontológica y en en-
fermería correspondiente, y profundizar en el conocimiento de métodos y 
técnicas para realizar diagnósticos clínicos, epidemiológicos y/o de salud 
pública.

          c) Investigación en maestrías profesionales.- Este tipo de progra-
mas deberían profundizar el conocimiento de la epistemología del campo 
profesional y desarrollar proyectos de investigación e innovación de ca-
rácter analítico, que pueden utilizar métodos multi e inter disciplinar.

          d) Maestrías de investigación.- Este tipo de programas deberán 
profundizar en epistemología de la ciencia y desarrollar proyectos de in-
vestigación de carácter explicativo o comprensivo con un claro aporte al 
área del conocimiento; podrán ser abordados desde métodos inter discipli-
narios y trans disciplinarios. 
(Artículo reformado mediante Resolución RPC-SO-45 – No.535-2014, 
adaptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su Cuadra-
gésima Quinta Sesión Ordinaria, desarrollado el 17 de diciembre de 2014)

ARTÍCULO 73.- Tesis en maestrías de investigación.- Las tesis en las 
maestrías de investigación institucional definidas en la correspondiente 
unidad académica de las IES y podrán ejecutarse a través de la articula-
ción de programas o proyectos de investigación. Se incentivará el trabajo 
inter disciplinar, trans disciplinar e inter cultural, así como su desarrollo 
en redes de investigación. Previo a su defensa final, el estudiante deberá 
presentar un artículo científico para su publicación en una revista indexa-
da; este requisito se podrá aceptar con la certificación de haber presentado 
el artículo para su publicación en la respectiva revista.

ARTÍCULO 74.- Investigación y contexto.- En todos los niveles for-
mativos en que sea pertinente, la investigación en la educación superior 
deberá ser diseñada y ejecutada considerando el contexto social y cultural 
de la realidad que se está investigando y en la cual tengan aplicación sus 
resultados.
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 ARTÍCULO 75.- Investigación institucional.- Las instituciones de edu-
cación superior, a partir de sus fortalezas o dominios académicos, deberán 
contar con líneas, programas y proyectos de investigación articulados en 
redes académicas nacionales e internacionales. Los programas de inves-
tigación de estas redes deberán guardar correspondencia con los requeri-
mientos, prioridades y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, de los 
planes regionales y locales de desarrollo y programas internacionales de 
investigación en los campos de la educación superior, la ciencia, la cul-
tura, las artes y la tecnología; sin perjuicio de que se respete el principio 
de autodeterminación para la producción de pensamiento y conocimiento, 
en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 
científica tecnológica global.
Las IES, en el marco de la vinculación con la sociedad, puedan aportar 
en la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y 
nacional.

ARTÍCULO 76.- Proyectos de desarrollo, innovación y adaptación 
técnica o tecnológica.- Las IES cuyas fortalezas o dominios académicos 
se encuentren relacionados directamente con el ámbito productivo, po-
drán formular e implementar proyectos institucionales de investigación 
aplicada para el desarrollo de modelos prototípicos y de adaptación de 
técnicas, tecnologías y metodologías. Las IES propenderán a la articula-
ción de estos proyectos de investigación con las necesidades sociales de 
los actores en cada territorio, su tejido empresarial e institucional. 

ARTÍCULO 77.- Proyectos de producción artística.- Las instituciones 
de educación superior con fortalezas o dominios académicos en campos 
humanísticos y artísticos, desarrollarán preferentemente líneas, progra-
mas y proyectos de investigación articulados a las formas y tradiciones de 
expresión simbólica, y a los imaginarios de los actores sociales del entor-
no. Estos proyectos, preferentemente, deberán ser generados en el marco 
de redes académicas y sociales nacionales e internacionales.
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MODELO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EN LA UNIDAD DE TITULACIÓN

Cuenca, enero 05 de 2016

COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD
UNIVERSIDAD DE CUENCA

De mi consideración:

Con un atento saludo, yo (nombre del estudiante) solicito a usted mi ins-
cripción en la Unidad de Titulación, una vez que he cumplido con el re-
quisito de aprobación del 80% de la malla curricular. 

Cordialmente, 

(Nombre y firma del estudiante)
(Correo electrónico)
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MODELO SOLICITUD DE PRÓRROGA
INSCRITOS EN LA UNIDAD DE TITULACIÓN

(ESTUDIANTES)

Cuenca, enero 05 de 2016

COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD
UNIVERSIDAD DE CUENCA

De nuestra consideración:

Con un atento saludo,  (nombres y apellidos de los estudiantes), solicita-
mos a usted se conceda una prórroga para culminar el proceso de elabo-
ración del trabajo de graduación, (Proyecto de Intervención/ Proyecto de 
Investigación), intitulado: “……………………………………………...” 
debido a ...…………………..........…………….…………………………
(indicar las razones).

Por la favorable acogida que brinde a la presente, anticipamos nuestros 
sinceros agradecimientos.

Cordialmente,

Nombre y firma de los estudiantes.
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MODELO SOLICITUD APROBACIÓN
DISEÑO TRABAJO DE GRADUACIÓN

(ESTUDIANTES)

Cuenca,  enero 05 de 2016

COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD
UNIVERSIDAD DE CUENCA

De nuestra consideración:

Con un atento saludo,  (nombres y apellidos de los estudiantes), solici-
tamos a usted se revise el diseño del trabajo de graduación (Proyecto de 
Intervención/ Proyecto de Investigación) intitulado: “………………......”
 y se asigne como director(a) del mismo a .……………………………… 
(en caso de no tener un director, indicar en este espacio que se asigne uno).

Por la favorable acogida que brinde a la presente, anticipamos nuestros 
sinceros agradecimientos.

Cordialmente,

Nombre y firma de los estudiantes.
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MODELO INFORME ACEPTACIÓN COMO TUTOR 
DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN (DOCENTES)

Cuenca, enero 05 de 2016

COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD
UNIVERSIDAD DE CUENCA

De nuestra consideración:

(Título y nombre del docente que revisa el diseño), profesor (a) de la 
Facultad de Ciencias de la Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, 
informo que he revisado el diseño del trabajo de graduación (Proyecto de 
Investigación/ Proyecto de Intervención) intitulado: “…………………..” 
de los estudiantes (nombres y apellidos de los estudiantes); diseño que 
considero factible de realización, cuya dirección acepto.

Cordialmente,

Firma
Nombre del Profesor(a) que revisa el diseño. 
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MODELO SOLICITUD
DE PRÓRROGA (ESTUDIANTES)

Cuenca, enero 05 de 2016

COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD
UNIVERSIDAD DE CUENCA

De nuestra consideración:

Con un atento saludo,  (nombres y apellidos de los estudiantes), solicita-
mos a usted se conceda una prórroga para culminar el proceso de elabo-
ración del trabajo de graduación, (Proyecto de Intervención/ Proyecto de 
Investigación), intitulado: “……………………………………………...” 
debido a ...……………………………….…………………..........………
(indicar las razones).

Por la favorable acogida que brinde a la presente, anticipamos nuestros 
sinceros agradecimientos.

Cordialmente,

Nombre y firma de los estudiantes.
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MODELO SOLICITUD
DE PRÓRROGA (DOCENTES)

Cuenca, enero 05 de 2015

COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD
UNIVERSIDAD DE CUENCA

De nuestra consideración:

Con un atento saludo solicito se conceda la prórroga para el proceso de 
desarrollo del trabajo de graduación, (Proyecto de Intervención/ Proyecto 
de Investigación) intitulado: “…………………….…………………….”, 
de los estudiantes …………………………………………......………......
El trabajo no ha podido ser concluido en el plazo establecido debido a 
…...............................................................................(indicar las razones).

Por la favorable acogida que brinde a la presente, anticipo mis sinceros 
agradecimientos.

Cordialmente,

PROFESOR (A) DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD
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MODELO SOLICITUD
TRIBUNAL DE GRADUACIÓN (ESTUDIANTES)

Cuenca, enero 05 de 2016

COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD
UNIVERSIDAD DE CUENCA

De nuestra consideración:

Nosotros (nombres y apellidos estudiantes), autores del  (Proyecto de In-
tervención/ Proyecto de Investigación), intitulado: “……...……………”, 
el mismo que ha sido concluido bajo la dirección de (indicar el nombre 
del director); solicitamos se asigne tribunal.

Por la favorable acogida que brinde a la presente, anticipamos nuestros 
sinceros agradecimientos.

Cordialmente,

Nombre y firma de los estudiantes.
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MODELO DE INFORME TRABAJO DE
GRADUACIÓN CONCLUÍDO (DOCENTES)

Cuenca, enero 05 de 2016

COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD
UNIVERSIDAD DE CUENCA

De nuestra consideración:

Con un atento saludo informo que el trabajo de titulación (Proyecto de 
Intervención / Proyecto de Investigación) intitulado “…………………..” 
de los estudiante(s)  (nombres y apellidos de los estudiantes), ha conclui-
do satisfactoriamente de acuerdo al diseño aprobado, …………………...
(indicar el día, mes, año y hora); por consiguiente recomiendo el trabajo 
para la asignación de un tribunal de revisión y graduación.

Cordialmente, 

(Nombre y firma director del trabajo de titulación)
PROFESOR (A) FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD
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MODELO FICHA DE AVANCES
TRABAJO DE GRADUACIÓN

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD

FICHA DE AVANCE DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

TEMA: (Indicar el tema aprobado de acuerdo a la resolución emitida por el Consejo 
Directivo de la Facultad)

INDICAR EL TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: 
     Proyecto de Investigación
     Proyecto de Intervención
     Otras     

ESTUDIANTES: (Nombres y apellidos de los estudiantes)

DIRECTOR:

FECHA DE APROBACIÓN DEL DISEÑO: (La fecha de aprobación del Consejo 
Directivo de la Facultad)

FECHA DEL INFORME: (La fecha de cada reunión)

INDIQUE LA ACTIVIDAD DEL INFORME:
1. Revisión del diseño de trabajo de titulación   
2. Recolección de la información
3. Sistematización y procesamiento de la información
4. Revisión de los capítulos redactados
5. Revisión general de trabajo de titulación 
6. Elaboración del informe
7. Otras actividades

DETALLE DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:

……………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………….........….
……………………………………………………………………………………….........…….

F) PROFESOR          F) ESTUDIANTE (S)
NOTA: Los estudiantes deben mantener al mes dos reuniones quincenales de dos horas o cuatro semanales de una hora.



34

FICHA TéCNICA CARRERA GASTRONOMÍA

FICHA
TéCNICA FECHA

CANT. PRODUCIDA
CANT.
PORCIONES

C. BRUTA UCINGREDIENTES C. NETA REND. EST. PRECIO U. PRECIO
C. U.

TéCNICAS

COSTO
PORCIÓN

FOTO

Mínimo veinte recetas en el caso de que el trabajo de titulación se realice por 
dos personas; quince recetas si desarrolla un solo estudiante.


