
                    
UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

 

CONVOCATORIA A GRADUACIÓN POR EXAMEN COMPLEXIVO 

Se comunica a todos los interesados que hayan finalizado sus estudios y la totalidad de sus horas de 

práctica y vinculación con la comunidad, que se encuentran abiertas las inscripciones para rendir el            

III EXAMEN COMPLEXIVO y obtener el título de TECNÓLOGO SUPERIOR EN EMERGENCIAS 

MEDICAS conforme establece el Reglamento General De Titulación Del Instituto Superior 

Universitario San Isidro. 

Los interesados deberán inscribirse portando todos los requisitos en la Unidad de Titulación, desde el 03 

de marzo hasta las 18h00 del 03 de abril de 2022. 

Requisitos 

1. Solicitud dirigida a la UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR (hoja valorada de $10 y 

el formato disponible en recepción) 

2. Certificado de haber aprobado todas las prácticas pre profesionales (Carolina Flores) 

3. Certificado de haber aprobado todas los créditos académicos y tiempo de egreso (Jesica Cabezas) 

4. Certificado de no adeudar valores al instituto (Magaly Fajardo) 

5. Certificado de biblioteca y bodega (Esperanza Peñafiel y Pablo Poluche) 

6. Certificado del cumplimiento de los procesos Unidad de Integración Curricular. 

7. De acuerdo con el Reglamento de Titulación del Instituto, se tomará en cuenta el tiempo 

transcurrido desde la culminación de estudios   de acuerdo a la siguiente tabla  

 

Tiempo transcurrido 

desde la fecha de 

culminación de estudios  

 

Requisitos adicionales  

 

Costo  

De 0 a 12 meses  Ninguno  $ 0,00 

De 12 a 18 meses  Solicitud de prórroga aprobada por  el Consejo 

Directivo    y pago  de arancel 

$111.65 

Más de 18 meses  Pago de matricula  

 

Taller aprobado de actualización de 

conocimientos . 

$111.65 

 

$ 100 

     

FECHAS PARA EL EXAMEN DE GRADUACIÓN  

Emisión de certificados: hasta el 11 de abril 2022.     

Declaratoria de idoneidad: 02 de mayo 2022. 

Taller inducción del uso de plataforma: 05 de mayo a las 18h00 Centro de cómputo (4h) obligatorio. 

Seminario actualización de conocimientos: se llevará a cabo del 22 de marzo al 02 de abril.       

Examen teórico 10 de mayo en el centro de cómputo. 

Examen práctico:  a partir del 12 de mayo (dependiendo del número de inscriptos) 

 

                                                                                               Cuenca, 02 de marzo de 2022 


