
ACTA 
Mesa: Costos de Titulación 

Fecha: 19 de noviembre de 2013 

Hora: 12:30 hrs. 

Asisten: Jesús Abeleida (estudiante de Geografía), Ana María Cerda (académica de Pedagogía en 

Educación Básica) y Luis Osandón (decano Facultad de Pedagogía). 

Presentación 

En el marco del acuerdo del trabajo de las  mesas Triestamentales,  efectuado durante los meses 

de toma del año 2013, entre los representantes  estudiantiles, funcionarios de la UAHC, 

profesores, decanos y directivos, y que tiene por objetivo resolver ciertas situaciones estructurales 

y esenciales para el funcionamiento interno de la universidad, las cuales en algún grado necesitan 

ser revisadas de modo más democrático y transversal por parte de todos sus estamentos, es que 

se dio inicio a la primera jornada de trabajo referida a los costos de titulación de la universidad. 

Aquí se establecieron los siguientes elementos y líneas de acción, las cuales se llevarán a cabo por 

un tiempo aproximado de 5 sesiones, para luego concluir en una nueva propuesta presupuestaria.  

1. Temas tratados 

a. Documentos de trabajo provistos por la universidad 

Se entregaron al inicio de la reunión dos documentos:  

• Sistema de Titulación, diagnostico y orientaciones para la innovación: el que detalla las 

dos formas predominantes de titulación de la universidad: 

o modelo tradicional: corresponde al egreso después de 10 semestres, para 

posteriormente hacer la tesis de grado que dura 2 años. Este modelo tiene su 

espíritu  investigativo en desarrollar problemáticas sociales de investigación  con 

mayor profundidad, pero no considera el gran porcentaje de estudiantes que 

estudian con CAE en la universidad  (70%), a lo cual la extensión presupuestaria no 

suple esos años de tesis. 

o modelo innovado: un grupo relevante de la universidad, ha adoptado que el 

trabajo de tesis se contemple dentro del plan de estudio regular, y la forma en que 

se adopto fue la de Seminarios de grado, los cuales en algunos casos el trabajo de 

tesis es efectuado individualmente, en parejas o grupalmente. Estos dos cursos 

corresponde a la valoración de 36 créditos, del total aproximado de 60 anuales. 

Existe una tercera modalidad que corresponde a la carrera de Derecho, esta modalidad no está 

contemplada en el documento. La forma de titulación de los estudiantes de derecho es por medio 

de un examen de grado, en donde una vez que han terminado todos su ramos se preparan para 

rendir un examen oral de materias estructurales, ante una comisión evaluadora. 

Se señala que la universidad se encuentra en proceso de innovación curricular, transitando a la 

implementación de su Modelo Educativo y la introducción del Sistema de créditos Transferibles 



como forma de estimar el trabajo académico del estudiante en su proceso de formación. Según el 

decreto 130/2013, la VRA ha indicado a las carreras que todavía no han innovado que desarrollen 

sus propuestas considerando las orientaciones generales del Modelo Educativo y las específicas 

que se vayan desarrollando.. 

• El segundo documento que se entregó en la reunión, es el de ingresos y costos de 

titulación 2012: actualidad y propuesta, entregado por la Dirección de Administración y 

Finanzas de la UAHC. Se detallan los ingresos de la universidad referidas al costo, 

desglosado por cada carera, y el costo propiamente tal, descompuesto en el pago de 

honorarios de profesores y de la ceremonia de titulación. 

Sin embargo, este documento no está actualizado, y no contempla algunas carreras en el cuadro 

explicativo (solo hay 14 carreras). Cabe recordar que el año pasado hubo carreras que bajaron sus 

aranceles de 24 UF a 18 UF. 

2. Discusiones de mesa de trabajo 

El diagnóstico compartido entre los integrantes de la mesa es que el costo de titulación es 

exacerbado, y que necesariamente debe ir avanzando de forma paulatina y en cascada, que fue el 

nominativo que se empleó, para lograr un cobro justo, e ir avanzando hacia un costo material del 

hecho de titularse, es decir, el pago de honorarios de los profesores guías, o el costo de 

arrendamiento de instrumental, decoración y banqueteria, entre otros. 

El ingreso aproximado por ítem de costo de titulación, cifra la cual tiene que verificarse, es de 

aproximadamente 150 millones de pesos anuales.. 

La actual propuesta del Departamento de Administración y Finanzas es reducir progresivamente 

los ingresos por concepto de Titulaciones, pero esto significa afectar el equilibrio presupuestario 

general, por lo que habría que ver cuál es el modo óptimo de su reducción. 

Se concuerda, del mismo modo, que subir aranceles no es el camino óptimo, en tanto que el 

representante de los estudiantes señala que no es coherente políticamente, ya que, es solucionar 

un tema coyuntural atingente, pero transfiriendo el peso económico al nuevo estudiantado. 

SE entiende, eso sí, que la universidad, con el aporte de la discusión triestamental de estos 

asuntos, debe idear la manera de poder suplir ese costo que tendrá al no percibir los ingresos 

históricamente contemplados, pero que de toda forma no debe recaer en el estudiantado por 

medio de una subida de arancel, ya que ha sido él, el que ha costeado literalmente un cobro 

exacerbado de las titulaciones. 

Cabe recordar que el costo de titulación de la universidad  el 5 ° más caro a nivel nacional, según el 

estudio realizado en el diario el Mercurio publicado el 11 de marzo del presente año. 



Se concluyó en la reunión solicitar los siguientes antecedentes para ir avanzando en la 

disponibilidad de antecedentes más claros sobre los costos de titulación efectivos. Estos 

antecedentes son: 

o Solicitar a los secretarios académicos de las tres facultades que informen sobre las 

modalidades curriculares de titulación en todas las carreras de pregrado vigentes. 

o Solicitar también el costo real de pago de los alumnos para titularse, ya que, en 

muchos casos la información de finanzas no se condice con el costo informado por 

los estudiantes. 

o Solicitar a la carrera de derecho la modalidad de egreso, y los costos asociados a la 

titulación, con el correspondiente desglose del pago de honorarios y de ingresos 

hacia la universidad. 

Se compromete el Decano de Educación, don Luis Osandón a tener todos estos antecedentes y 

hacerlos públicos hacia los integrantes de la mesa de trabajo para la próxima sesión, a realizarse 

los días martes a las 12:30. 

 

 

 

 


