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Nº 29.h. Reglamento de Titulación de la 
Universidad. 



REGLAMENTO DE TITULACIÓN DE PREGRADO
Aprobado el 2004

Artículo 1º
Para obtener el título profesional el alumno egresado deberá realizar un trabajo académico exigido
por la carrera (tesis, memoria u otro) y realizar su defensa correspondiente.
Alumno egresado es  aquel  que aprobó todas las  asignaturas señaladas en la  malla respectiva,
incluyendo la Práctica Profesional cuando corresponda. Este mantiene su calidad de alumno regular
hasta seis meses después de la fecha de egreso.

Artículo 2º
La  tesis  es  un  trabajo  escrito  resultado  de  una  investigación  teórica,  empírica,  evaluativa  o
metodológica y es individual. El Director de la Escuela previa solicitud, podrá autorizar tesis de dos
o más alumnos. En los casos que no corresponda a una tesis, las carreras deberán fijar por escrito
su definición y exigencias de carácter teórica y metodológica, así como la cantidad de alumnos que
podrá realizarlo.

Artículo 3º
La presentación e inscripción oficial del Proyecto de Tesis sólo podrá realizarse una vez que hayan
sido aprobadas la totalidad de las asignaturas que componen la malla, con excepción de la Práctica
y, a más tardar dentro de los seis meses siguientes al egreso. Esta se formalizará presentando un
Proyecto de Tesis a la Escuela, quien junto con verificar su situación financiera analizará el proyecto
académico de tesis y se pronunciará respecto a su aceptación o rechazo en un plazo no superior a
los 30 días. En caso de rechazo el alumno dispondrá de 60 días para presentar un nuevo proyecto y
la escuela tendrá otros 30 días para pronunciarse. En caso de aceptación el Director de Escuela
deberá  certificarla  en  el  documento  correspondiente  en  tres  copias  y  notificar  a  la  Dirección
Académica  enviando  la  documentación  completa  del  estudiante  y  ésta  a  su  vez,  informará  a
Rectoría para dictar el Decreto de nombramiento del profesor guía una vez cumplido lo establecido
en los artículos 5 y 7°. Las otras dos copias se entregan al alumno, una para que sea presentada en
Tesorería y Registro.

Artículo 4º
En la presentación del Proyecto el alumno deberá proponer a la Escuela el profesor guía, debiendo
ésta designar el profesor informante.



El  profesor  guía  y  el  profesor  informante  deben  ser  preferentemente  profesores  de  la
Universidad. En casos calificados la Escuela podrá autorizar un académico externo. En esta
última situación, la solicitud deberá acompañar el curriculum del académico propuesto.
Tanto el profesor guía como el profesor informante integrarán por derecho propio la Comisión
de Tesis.

Artículo 5º
Los derechos de titulación comprenden el pago de la tutoría por 2 años, de la defensa de la
tesis y los certificados que correspondan. El pago de los derechos de titulación otorga la
condición de alumno regular durante 2 años a contar de dicha fecha.
Los derechos de titulación deberán cancelarse o pactarse en el momento de la aprobación
del proyecto.
El alumno tiene un plazo de 15 días corridos para este trámite en Tesorería. En caso de no
hacerlo pierde su inscripción académica, la que no puede volver a tramitar después de tres
meses a partir de esa fecha.

Artículo 6º
Si pasado los seis meses del  egreso, el  alumno no inscribe su proyecto de tesis, deberá
matricularse y hacer  una solicitud especial  al  Consejo de Escuela,  quien determinará  las
exigencias  académicas  y  curriculares  a  las  que  se  deberá  someterse  para  inscribir  su
Proyecto.

A partir de la fecha de la aceptación por la Escuela del Proyecto, él o los alumnos tesistas
dispondrán del plazo de dos años para terminar su tesis escrita. Si al término de dicho plazo
ésta  no  ha  sido  presentada,  deberá  cancelarse,  adicionalmente,  los  derechos  de  tutoría
mensual  que correspondan,  lo que permite mantener la condición de alumno regular, de
acuerdo al  arancel  vigente que corresponda.  Una vez  aprobado el  Proyecto de Tesis,  la
Escuela deberá comunicar a Registro la aceptación correspondiente para que éste efectué su
inscripción.

Artículo 7°
Con la aceptación del proyecto de Tesis por la Escuela y el pago en el Tesorería el alumno
debe concurrir  a  la  oficina de Registro Curricular,  con una copia del  certificado, para su
registro académico.
Con esta inscripción automáticamente queda registrado en Biblioteca, para todos los efectos
del uso del material bibliográfico y convenios ínter bibliotecarios.



Artículo 8°
Presentada la tesis escrita, la cual deberá ceñirse a las exigencias formales de presentación
establecidas por la Universidad, y previa aprobación por el profesor guía, la Escuela deberá
entregar los ejemplares correspondientes a la Comisión de Tesis, integrada por el Director de
la  Escuela,  el  profesor  guía  y  el  profesor  informante,  y  fijar  la  fecha  de  reunión  para
determinar la aceptabilidad o no de la tesis.

Artículo 9º
La Escuela podrá, cuando lo estime conveniente, agregar a la Comisión uno o más profesores
externos. Esta reunión deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor de 60 días. Si la tesis
es  aceptada  la  Comisión  deberá  calificarla,  en  caso  contrario  deberá  señalar  las
modificaciones necesarias y fijar un plazo para realizarlas. Ante un segundo rechazo, él o los
alumnos deberán rendir nuevamente los seminarios o talleres de tesis como requisito previo
a la nueva presentación que será considerada como última oportunidad. La nota mínima de
calificación es 4.0

Artículo 10º
Una vez calificada favorablemente la tesis escrita, el examen de grado deberá rendirse en un
plazo no mayor de 30 días. Entre la aceptación de la tesis y la rendición del examen oral de
grado, él o los tesistas serán considerados como alumnos regulares.
En todo caso la determinación de la fecha de examen de grado deberá ser autorizada por la
Dirección Académica previa revisión de los antecedentes académicos de los alumnos.

Artículo 11º
El examen de grado consistirá en la defensa de la tesis u otro trabajo académico exigido,
consistirá en la defensa oral ante la Comisión para estos efectos en un acto público.
Con posterioridad a la defensa la Comisión se reunirá para determinar la calificación del
examen de grado, la cual no podrá ser inferior a 4.0.

Artículo 12º
Si el promedio de las notas otorgadas por los miembros de la Comisión es inferior a 4.0, él o
los alumnos podrán hacer una nueva presentación de su tema en un plazo no inferior a seis
meses y no superior a un año. Una nueva reprobación significa que él o los alumnos deberán
inscribir un nuevo proyecto de tesis y cancelar los derechos de titulación correspondientes.



Artículo 13º
El o los alumnos obtendrán una calificación final de titulación, con la siguiente escala de 
notas:
Aprobado 4.0      -        4.9
Aprobado con Distinción 5.0      -        5.9
Aprobado con Distinción Máxima 6.0      -        7.0

Artículo 14º
La calificación final de titulación se obtiene promediando la nota de la tesis, el examen de
grado,  el  promedio  de las notas  obtenidas en  su  carrera,  y  la  nota  de  práctica  cuando
corresponda.
Los porcentajes aplicables a estos promedios serán fijados por los Consejos de las respectivas 
Escuelas de la Universidad.
En todo caso la ponderación del promedio de las notas obtenidas en su carrera no podrá ser 
inferior al 50%.

Artículo 15°
Antes de rendir su examen de grado el alumno deberá entregar su Tesis a Biblioteca, en un
soporte digital de acuerdo a las exigencias técnicas establecidas en el reglamento respectivo.

Este es uno de los requisitos para la tramitación de su expediente de título y grado.
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