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POLÍTICA 
DI_PT _010_04_v01_2014_Política de matrícula en seminarios de fin de titulación 

CONSIDERANDO: 

Que, el Reg lamento de Régimen Académico vigente, en su disposición transitoria sexta 
dispone que: "A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento se prohíbe el 
cobro adicional por nuevos cursos o seminarios de graduación para aquellos 
estudiantes que estén cursando una carrera o programa o que se encuentren en la 
condición de egresados conforme al Reglamento de Régimen Académico aprobado por 
el CONESUP'. 

Que, la UTPL ha mantenido distintas mallas académicas en sus titulaciones, las mismas que 
se han compuesto de diferentes componentes académicos y además exigían el 
cumplimiento de requisitos ad icionales entre los cuales constaban los "Seminarios de 
Fin de Titu lación" (y denominaciones similares). 

Que, a partir de la emisión del Reg lamento de Rég imen Académico en enero del 2009 se 
establece el cambio de las ma llas académicas a créd itos. Con esta reforma la UTPL 
elimina los requis itos ad icionales de graduación y en todas las mallas académicas se 
establece un componente académico denominado "Seminario de Fin de Titu lación" (y 
denominaciones simi lares) el cua l tiene un peso académico establecido en créditos por 
cada titulación, ya que en el mismo se da la consolidación de los conocim ientos y 
competencias adqu iridas en el ejercicio de las prácticas pre-profesionales y de 
investigación, en las respectivas áreas de competencia. 

El Rector en uso de las atribuciones establecidas por el Estatuto Orgánico de la Un iversidad 
Técnica Particular de Loja expide la siguiente: 

POLÍTICA DE MATRÍCULA EN SEMINARIOS DE FIN DE TITULACIÓN 

Art.1.- Los estud iantes que se encuentran matricu lados, o cu lminen sus estud ios en las 
mallas de créditos en las que los Seminarios de Fin de Titulación son componentes 
académicos y forman parte integrante de las mallas, deberán matricu larse de forma normal 
en dicho componente en virtud de que tienen un peso académico, respetando los costos 
establecidos en el momento de su matrícu la. 

Art.2.- Los estudiantes que han culminado o están cursando estud ios en mallas en las que 
el Seminario de fin de Titu lación se constituía en un requisito ad icional a la malla 
académica, deberán matricularse en dicho seminario. Su matrícula no tend rá costo en 
virtud de lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico. 

Los estud iantes de manera ad icional observarán lo establecido Reglamento de Rég imen J}// 
Académico en lo que les fuere aplicable y demás normativa vigente interna. / 

Dado en Loja, a los 14 días del mes de octubre del 2014. 
Universidad Té~n ica Pa icu lar de Loja 

Dr. José Barbosa Corbacho 

Rector- Canciller 


