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EXAMEN DE GRADO 

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE 

 

 

Antecedentes 

Todas las carreras y programas de la Escuela Politécnica Nacional tienen que 

implementar la Unidad de Titulación Especial a partir de mayo de 2015 según lo 

estipulado en la disposición transitoria 5ta del Reglamento de Régimen Académico 

(RRA) emitido por el Consejo de Educación Superior del Ecuador (CES).  Dicha 

unidad, debe contemplar al Examen de Grado como alternativa de graduación para 

todos los estudiantes que así lo decidan.  

 

Objetivo del Examen de Grado 

Validar académicamente los  conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos 

en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de la profesión. 

(RRA, art 21). 

 

Características del Examen de Grado 

Según el RRA, el examen de grado debe tener las siguientes características: 

• Ser de carácter complexivo, articulado al perfil de egreso. 

• Tener el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de 

resultados de aprendizaje que el exigido por un trabajo de titulación. 

• Su preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de 

titulación. 

• Las evaluaciones teóricas y/o prácticas deben ser enfocadas a la resolución de 

problemas, dilemas o desafíos de la profesión. 

 

Alcance del Examen de Grado 

El examen de grado debe estar articulado al perfil de egreso por lo tanto considera 

los aspectos de formación que son esenciales  del Ingeniero Agroindustrial. No 

considera formación genérica,  complementaria y optativa que se ofrece en la 

carrera.  



Las áreas fundamentales de la formación del ingeniero agroindustrial se representan 

en la figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se presenta la distribución de áreas y sub-áreas con el porcentaje de 

aporte al examen: 

 

AREA Sub – áreas 
Porcentaje 

(aproximado) de 
aporte al examen 

Ciencias Básicas 

Matemáticas y Física 3 

15 

Química Inorgánica 3 

Química Orgánica y Bioorgánica 3 

Biología y Bioquímica 3 

Análisis de Alimentos 3 

Ciencias de la Ingeniería 
Agroindustrial 

Termodinámica 4 

16 
Balance de masa 4 

Balance de energía 4 

Microbiología 4 

Procesos Agroproductivos 
Producción Animal 10 

20 
Producción Vegetal 10 

Fenómenos de Transporte 

Transferencia de Calor 3 

9 Transferencia de Masa 3 

Mecánica de Fluidos 3 

Procesos Agroindustriales 

Poscosecha 3 

16 
Ingeniería de Alimentos 5 

Biotecnología Agroindustrial 5 

Productos no Alimenticios 3 

Diseño de Plantas  
Agroindustriales (Área 

integradora de las anteriores) 

Operaciones Unitarias Agroindustriales 5 

24 Simulación de Procesos Agroindustriales 5 

Diseño de Plantas  Agroindustriales 14 

 TOTAL 100 100 

 



El examen estará estructurado en 3 partes, las dos primeras partes tienen como 

objetivo evaluar el conocimiento y la tercera parte tiene como objetivo evaluar la 

aplicación del conocimiento y destrezas en la resolución de un problema o dilema 

integrador. 

 

La primera parte del examen contemplará las tres primeras áreas: Ciencias Básicas, 

Ciencias de la Ingeniería Agroindustrial, y Procesos Agroproductivos: Las 

asignaturas asociadas son aquellas de la malla curricular hasta el 5to semestre: 

Matemáticas, Física, Química, Biología, Botánica, Zoología, Química Biorgánica y 

Bioquímica, Termodinámica, Balance de masa y de energía, Análisis de Alimentos, 

Microbiología Industrial. 

 

La segunda parte del examen contemplará las áreas de: Procesos Agroproductivos, 

Fenómenos de Transporte, Procesos Agroindustriales y Diseño de Plantas de Planta 

Agroindustriales. Las asignaturas asociadas son. Producción y Protección Animal y 

Vegetal, Fenómenos de transporte, Ingeniería de Alimentos, Biotecnología 

Agroindustrial, Productos no alimenticios, Poscosecha, Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, Aseguramiento Estadístico de la calidad, Operaciones Unitarias 

Agroindustriales, Diseño de Plantas Agroindustriales 

 

La tercera parte del examen contemplará la integración de las áreas, a través de la 

resolución de un problema o desafío de la profesión.  

 

Estructura del Examen 

 

Examen de Grado Parte I y Parte II 

Las dos primeras partes del examen se realizarán en un ambiente virtual creado 

para este fin. 

 

Contemplarán preguntas de selección múltiple que requieren la aplicación directa de 

conceptos, o la resolución de ejercicios sencillos basados en un análisis básico del 

fenómeno involucrado.  

 

Las  preguntas de opción múltiple contienen dos elementos: 

1. La base es una pregunta, afirmación, enunciado o gráfico acompañado de 

una instrucción que plantea un problema explícitamente. 

2. Las opciones de respuesta son enunciados, palabras, cifras o 

combinaciones de números y letras que guardan relación con la base de la 

pregunta, donde sólo una opción es la correcta.  

 



Para todas las preguntas siempre se presentarán cuatro opciones de respuesta y 

solo una es la correcta. 

 

Las preguntas pueden ser de los siguientes tipos: 

 

 Cuestionamiento directo: 

 

Entre las prácticas agronómicas culturales se encuentra la rotación de cultivos, 

una práctica muy antigua que evita la erosión. Una característica de esta práctica 

es:  

 

a) conserva el agua ya que se favorece la infiltración y se evitan las pérdidas por 

escorrentía.  

b) dar como resultado una relación de competencia inter-específica y/o de 

complementación entre las especies sembradas.  

c) se adopta sobre todo para mejorar la condición física del suelo, además de 

que mejora las características químicas y biológicas del suelo. 

d) la siembra de dos más especies de vegetales con suficiente proximidad 

espacial. 

 

 

 De ordenamiento 

 

Un terreno agrícola sin cobertura dedicado al cultivo de hortalizas de forma 

intensiva y convencional presenta degradación del suelo. Seleccione las 

prácticas que permitirían conservar las condiciones del suelo 

 

P.    Plan de fertilización 

Q.   Análisis de suelo 

R.   Control de malezas 

S.  Labranza mínima 

 

 

a) P. Q. R. S      b)  S. P. Q. R.       c) Q.S.R.P.          d)  Q. P. S. R 

 

 De Relación de Columnas 

 

Relacione el Grupo I con el Grupo II  según corresponda 

 

 



 GRUPO I GRUPO II 

P.  I.    Amida 

Q.  II.   Ácido  

R.    III.    Éster 

S.    IV.    Imina 

 

a) P-III, Q-IV, R-I, S-II                                          c)  P- II, Q- IV, R-I, S-III        

     

b)  P-III, Q-I, R-IV, S-II                                         d)  P-II, Q-I, R-IV, S-III 

 

 

 Clasificación o agrupamiento 

 

De los siguientes diagramas, seleccione aquellos que obedecen a la Ley de 

Raoult. 

 
 

a)  1, 2,  b)   2, 3 c)   3,  5 d)   4, 5 
 

+       R – OH 

+       NH4OH 

+       R  –  NH2  

 

+       2Cu
2+

  

 



 

 Multipregunta 

 

El Bacillus stearothermophilus tiene un Z de 10,20 ºC a la temperatura de 
referencia de 121 ºC, y un D121 de 3 minutos. 
 
1. ¿Cuál es el valor de Z del mismo microorganismo a 135 ºC? 

 
a) 9,73 ºC             b)  10,20 ºC             c)  10,95 ºC                    d) 11,15 ºC 

 
2. ¿Cuál es el valor de D del mismo microorganismo a 135 ºC? 

 
a) 1,27 min              b) 3,27 min                c)   0,127 min               d)  0,3 min       

 
        

                
Examen de Grado Parte III 

 

La tercera parte del Examen, consistirá en la resolución de uno o varios problemas o 

dilemas. Por ejemplo el diseño de una operación unitaria que incluya en el 

procesamiento de un alimento, a partir de datos específicos. 

 

Indicaciones Generales para rendir el Examen de Grado 

 

El examen de grado rendirán los estudiantes que estén legalmente matriculados en 

Examen de Grado y que hayan sido declarados aptos en las fechas aprobadas para 

este fin,  por Consejo de Facultad. 

 

En los días fijados para la rendición del examen, el estudiante deberá llegar con 10 

minutos de anticipación al lugar indicado. Los profesores encargados del proceso, 

verificarán la presencia de los estudiantes y los ubicarán en los puestos 

correspondientes. 

 

Para las partes I y parte II del examen se dará una explicación para el acceso y 

manejo del aula virtual. 

 

Para la parte III del examen, los datos o información requerida podrán ser  

consultados de la bibliografía, manuales o tablas que estarán disponibles en el aula.  

 


