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DECRETO DE RE,CTORÍA }{O 04612016

VISTOS:
1.

2.

a

1

Las innovaciones curriculares en las Facultades de Artes, Ciencias Sociales y
Pedagogía, que incorporan un modelo de producción del trabajo condubente a la
graduación y/o titulación dentro del plan de estudios, es decir, dentro de la duración
nominal de las cafferas, denominado genéricamente "Seminario de Grado" y/o
"PtácticaProfesional" ylo "Proyecto de TífuIo" ylo "Examen de Título"
El Reglamento Orgánico de la Universidad, que otorga la facultad alla Rector/apara
tomar todas aquellas medidas necesarias para el adecuado funcionamiento y
cumplimiento de los objetivos y misión de la Universidad.
El acuerdo alcar:ulado en el Comité Ejecutivo de la Universidad el día 25 de enero
de2016.

COhISIDERAT{DO:
La necesidad de establecer una estructura arancelaria en consonancia con el modelo
de graduación y/o titulación.
2, Que los cambios a los aranceles se deben realizar de manera gradual, cautelando los
equilibrios financieros de la institución.
3. Que todas las carreras consideran procesos curriculares de graduación y de
1.

4.

titulación
Las definiciones del Marco Nacional de Cualificaciones, las que hacen conveniente
de diferenciar con mayor precisión los procesos de graduación y titulación de las
carreras de la Universidad.

RESUELVE:

Definir como <Arancel de Graduacióo a aquel derecho individual que un

estudiante

cancela para poder optar a un grado académico, el que se obtiene realizando un trabajo de

investigación de grado cuyo alcance, método, duración y profundidad esta definido en el
plan de estudios en consonancia con el perfil de egreso.

Definir como <Arancel de Titulación> a aquel derecho individual que un estudiante cancela
para poder optar a un título profesional, el que se obtiene realizando un trabajo de Práctica
Profesional y/o un Proyecto de Título y/o Examen de Título cuyo alcance y duración está
definido en el plan de estudios on consonancia con el perfil de egreso.

Fijar el arancel de graduación de las carreras de pregrado regular (diurno y vespertino) de
las facultades de Artes, Ciencias Sociales y Pedagogía en 4.5 UF
Fijar el arancel de titulación de las carreras de pregrado regular (diurno y vespertino) de las
facultades de Artes, Ciencias Sociales y Pedagogía en 4.5 UF.

Aplicar el arancel de graduación y titulación ya indicado a las cafferas de pregrado de
Datua, Antropología, Teatro y Sociología en sus versiones curriculares no innovadas, bajo
el compromiso de un pago anticipado de dicho arancel y de no extender el cierre más allá
de tres semestres, en la modalidad de "Seminario de tesis pararezagados I y II".
Aplicar el arancel de graduación y de titulación definidos en los decretos N'012/2013 y
N"013/2013 para el resto de las calreras de pregrado de la universidad que en sus versiones
curriculares no innovadas cuentan con un sistema. de tesis que incorpora informantes y que
se desarrolla fuera del egreso.
Reemplazar el trabajo de <Guía de tesis> definido como obligación por contrato en el
Decreto sobre <Carga Docente y Distribución de Tareas Académicas> No 20012014 por el
de <Informante para trabajos de graduación y/o titulacióo, por lo que los académicos
contratados tendrán la obligación de informar, según su experticia, para los casos en donde
la innovación se empalma con el componente curricular denominado ootesis".
Quedan exentas de estas determinaciones las cafferas de la Escuela de Derecho, cuyos
sistemas de graduación y respectivo arancelamiento están fijados en etr Decreto de Rectoría
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Ri{r¡era Contre}as

lcretario General

Santiago, 10 de matzo de 2016
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