SOLICITUD DE ASIGNACIÓN TUTORES - LECTORES - PRORROGAS
Información Académica
Nombres:
Apellidos:
Programa:
Convocatoria:
Tema de tesis/tesina aprobado:

C.I:
Correo:
Teléfono:
Celular:

Tipo de
Asignación Tutor:
Asignación Lectores:
Prorroga:
solicitud
Si su requerimiento es asignación de tutor, por favor señale el nombre del docente investigador que sugiere como tutor de su tesis o tesina:

X

Si su requerimiento es asignación de lectores, por favor indique la fecha en que el tutor emitió el informe aprobatorio de su tesis o tesina, por favor adjuntar la
versión aprobada de la tesis o tesina, junto con el documeneto aprobatorio de la misma:
Con el fin de desarrollar mi trabajo de titulación "artículo científico", me permito solicitar, se me autorice la prórroga o extensión de 180 días adicionales al plazo
normal establecido, de conformidad con el artículo 41 del Reglamento de la Unidades de Titulación. Realizo este pedido para continuar con los trámites
respectivos y concluir de la mejor manera el artículo científico aprobado previamente. La presente solicitud la realizo ya que por razones de índole laboral se me
ha dificultado continuar con el desarrollo de mi artículo, pues al retornar a mi Institución una vez concluida la comisión de servicios, fui considerada para
traspaso administrativo de la Dirección Administrativa Financiera a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, donde se me asignaron nuevas funciones
y responsabilidades, por esta razón he tenido que capacitarme en la gestión de planificación, lo cual ha ocupado la mayor parte de mi tiempo e incluso laborar
más de las 8 horas reglamentarias para cumplir con las actividades de la Dirección, más aun cuando el Instituto Espacial Ecuatoriano se encuentra postulando
para la aprobación de proyectos de investigación en la SENESCYT y ejecutando proyectos de inversión que son monitoreados por la SENPLADES, todo lo
mencionado ha cargado de trabajo al personal de la Dirección de Planificación que actualmente funciona con tres servidores públicos por la salida de dos
funcionarios uno por renuncia voluntaria y otro por traspaso administrativo por ser acreditado como investigador auxiliar 1. Por lo precedente solicito de la forma
más comedida se conceda a la suscrita la prórroga de 180 días para concluir con el desarrollo del artículo científico, segura de contar con su comprensión y
apoyo, quedo de antemano muy agradecida con el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN.
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