
Resolución N°: 055/
Fecha:  26 de mayo de 2020

Visto:

1. Lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  de  la
Escuela  de  Derecho  vigente  desde  el  año  2016,  que  regula  en  específico  la  forma  y

organización y regula el examen de grado en sí.
2. El Decreto de Rectoría Nº 45 de año 2016 que establece los contenidos de las asignaturas

en las que versará el examen de grado. 
3. InstrucQvo de TelegesQón para exámenes de Título y/o Grado de fecha 30 de abril  de

Vicerrectoría Académica, que establece procedimientos para procesos administraQvos de
la  gesQón  académica,  modalidad  de  tesis  y  modalidad  de  seminarios  de  grado,

especialmente lo dispuesto en su punto 4.3.
4. Resolución  de  fecha  5  de  enero  de  2020  del  Ministerio  de  Salud  que  declara  alerta

sanitaria por COVID 19 en todo el territorio nacional.
5. Decreto N° 104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que

decreta estado de excepción por alerta sanitaria.

Considerando:

1. Que  producto  de  la  emergencia  sanitaria  la  Universidad  Academia  de  Humanismo
CrisQano ha debido cesar todas las acQvidades académicas y administraQvas relacionadas

en modalidad presencial, las que incluyen tanto las actuaciones de pregrado como las de
Qtulación y postgrado.

2. Que la emergencia sanitaria ha obligado además a suspender las acQvidades y calendario
de exámenes de grado de la Escuela de Derecho, incluyendo sorteo de comisiones así

como todas acQvidades presenciales.
3. Que  con  el  objeQvo  de  dar  la  conQnuidad  posible  a  las  examinaciones  de  grado

suspendidas y  reorganizar el  calendario de sorteos de comisiones y  examinaciones,  se
hace  necesario  adecuar  las  condiciones  dadas  por  el  InstrucQvo  de  Vicerrectoría

Académica  para  la  realización  del  proceso  de  exámenes  de  grado,  determinando  las
condiciones  propias  con  que  puedan  eventualmente  realizarse  las  acciones  necesarias

para éste proceso.
4. Que  las  y  los  funcionarios  académicos  y  no  académicos  de  la  Escuela  de  Derecho,

incluyendo la Dirección de Escuela y Jefaturas de Carrera, se encuentran realizando sus



funciones en la modalidad de trabajo a distancia dispuesta por la  Ley Nº 21.220, bajo

condiciones laborales limitadas por la situación de fuerza mayor impuestas por la crisis
sanitaria.

5. Que para lo anterior  se hace necesario  dictar normas para avanzar  en la  toma de los
exámenes  de  grados  ya  fijados  y  suspendidos,  y  con  esta  información  proceder  a

confeccionar  nuevo  calendario  de  sorteos  de  comisiones  y  exámenes  de  grado;
procediendo posteriormente a la inscripción de nuevas personas a la lista de espera a fin

de dar, en la mejor y más próxima manera posible, conQnuidad al proceso.

RESUELVO: 

Primero:    Respecto de los exámenes de grados pendientes con sorteos ya realizados.  

1. Será  tarea  prioritaria  en  materias  de  examen  de  grado  el  regularizar  dentro  de  los

márgenes que a conQnuación se describen las condiciones para rendir el examen de grado
de aquellas personas que a la fecha de inicio de la emergencia sanitaria tuviesen fijado día

y hora para rendir examen de grado y hubiesen ya sorteado comisión al respecto.
2. La Escuela de Derecho, por intermedio del Coordinador de Exámenes de Grado, tomará

contacto  con  los  y  las  estudiantes  que  a  la  fecha  de  suspensión  de  acQvidades  por
emergencia sanitaria hubiesen tenido exámenes de grado fijados, a objeto de otorgarles la

posibilidad de rendir el examen de grado en los términos del InstrucQvo de TelegesQón
para exámenes de Título y/o Grado de fecha 30 de abril de Vicerrectoría Académica. De

esta manera, ante la imposibilidad de rendir examen de manera presencial, podrá el o la
egresada optar por rendir su examen de grado de manera remota por medios digitales o

electrónicos de teleconferencia, mediante una plataforma que lo permita y que garanQce
la comunicación audiovisual entre el examinado y la comisión examinadora, la que será

determinada por la  Dirección de Escuela  y  debidamente informada de la  manera más
expedita posible.

3. A peQción de la Dirección de Escuela se  encargará al Coordinador de Examen de Grado se
comunique por medio del correo electrónico indicado por los y las postulantes a fin que

aquéllas/,  dentro  de  72  horas  desde  el  envío  del  correo  electrónico,  manifiesten  su
aceptación  o  rechazo  a  las  condiciones  de  examinación.  Transcurrido  tal  plazo,  con

aquellas personas que hubiesen contestado afirmaQvamente, se procederá a confeccionar
un calendario de exámenes para su realización, comunicándolo así a los y las egresadas y

profesores ya sorteados/as y así definidos. 
4. Las  o  los  egresadas/os  que  no  contestaren  dentro  de  plazo,  o  que  dentro  del  plazo

rechazaren ser examinadas/os de las maneras que el InstrucQvo y esta resolución señalan,
pasarán inmediatamente a una lista de espera especial y específica para ellos/ellas, de

manera que puedan rendir su examen tan pronto se resQtuyan condiciones normales de
presencialidad.  Tales condiciones serán decretadas por la  Dirección de Escuela,  lo  que

quedará,  en  todo  caso,  sujeto  a  las  decisiones  de  las  autoridades  nacionales  y  de  la
Universidad Academia de Humanismo CrisQano determinen en relación al desarrollo de la

emergencia sanitaria.



5. Bastará al efecto el informe y cerQficación de circunstancias realizado por el Coordinador

de  Exámenes  de  Grado,  o  de  el/la  académico/a  a  quien  se  encomiende  ello  por  la
Dirección de Escuela en su oportunidad.

6. Para llevar a cabo lo anterior, el/la estudiante deberá manifestar vía correo electrónico, y
suscribiendo planQlla única de aceptación contenida en el anexo sobre consenQmiento

informado del  referido instrucQvo, que acepta expresa y oficialmente su acuerdo para
rendir de manera remota su examen de grado, e indicando expresamente que: a. Acepta

que  su  examen  de  grado  se  rinda  de  manera  remota  mediante  la  plataforma  digital
dispuesta por la Dirección de Escuela;  b. Acepta sea grabado dicho examen de grado en

reemplazo del mecanismo de publicidad contemplado normalmente en las disposiciones
que regulan la obtención de grados de la licenciatura, magíster o doctorado; c. Cuenta con

las condiciones gsicas y  tecnológicas necesarias  para  tal  efecto;   d. Se compromete a
rendir  el  examen o defensa en un lugar  aislado,  sin  presencia de terceros,  y  con una

herramienta que le permita estar conectado el Qempo que dure el examen o defensa,
demostrándole a la comisión examinadora que está rindiendo la examinación sin recurrir a

materiales de apoyo no permiQdos y sin ayuda de terceros;  e. Acepta que la comisión
examinadora pueda definir si se da cumplimiento o no a estas condiciones; comisión que

tendrá  la  potestad,  si  así  lo  encuentra  necesario,  de  postergar  la  instancia  para  una
segunda y úlQma posibilidad para realizarlo de manera remota o dejarla para cuando se

pueda realizar presencialmente. El/la estudiante, si así lo requiriese la comisión, deberá
demostrar a ésta que está rindiendo la examinación sin recurrir a materiales de apoyo no

permiQdos y sin ayuda de terceros,
7. De no concurrir copulaQvamente todas estas circunstancias aceptadas y aprobadas por la/

el estudiante, así como de verificarse y decidirse por la comisión examinadora que no se
cumplen las condiciones de entorno y conecQvidad antes señaladas, no podrá rendirse el

examen  de  grado  y  quedará  el/la  estudiante  sujeto/a  a  los  calendarios  aplicables  en
Qempos de normalidad definidos por cada Escuela o Programa.

8. De  la  misma  forma,  si  por  razones  de  disponibilidad  administraQva,  en  cuanto  a
autorizaciones, actas y demás documentos necesarios para rendir el examen de grado no

pudiera  llevarse  a cabo el  día  y  hora  fijado,  u  otras  de fuerza  mayor,  la  Dirección de
Escuela podrá suspender el mismo y ordenar un nuevo día y hora en que se verifiquen

todas las condiciones de aceptación, conecQvidad y entorno que lo permitan, informando
lo anterior a cada postulante y la comisión por el medio más expedito posible.

9. Una  vez  que  el/la  egresado/a  envíe  su  consenQmiento  informado,  el  Coordinador  de
Exámenes de Grado u otro/a integrante de la Escuela, le informará a ésta/e y a la comisión

examinadora, por medio de correo electrónico, en un plazo no mayor de 4 días corridos ni
menor  a  una  hora  cronológica,  fecha,  hora  del  examen  y  claves  de  acQvación  de  la

conexión con copia a  todos los/as  incumbentes,  requiriéndose para la  celebración del
examen la raQficación o acuso de recibo del/la egresado/a de dicha información.  

10. La comisión examinadora se consQtuirá 5 minutos antes de la hora programada mediante
la plataforma señalada y podrá esperar que el estudiante se conecte durante 15 minutos.



Pasado  este  Qempo,  la  comisión  podrá  decidir  si  conQnuar  esperando,  suspender  el

examen o reprobar por inasistencia al/la egresado/a.  
11. En el acto de consQtuirse y dar inicio al examen de grado el Presidente de la Comisión

examinadora podrá requerir del estudiante además del medio de la plataforma en que se
aloja  el  examen,  entregue  un  número  de  teléfono  para  ser  contactado  en  caso  de

necesidad de reconexión, conexión a un link de contacto diferente al inicial para conQnuar
el examen de grado o para retomar la grabación una vez se haya decidido por la comisión

el resultado del examen.
12. En la rendición del examen se aplicarán todas las normas disciplinarias contempladas en

los  reglamentos  de  la  Universidad  Academia  de  Humanismo  CrisQano,  así  como  las
disposiciones legales vigentes. 

13. Al término de la examinación, la comisión examinadora deberá silenciar el audio de la
comunicación con el/la estudiante o solicitarle que se desconecte de la reunión a efectos

de deliberar, tras lo cual se le solicitará su reincorporación para comunicar a la persona
examinada el resultado de su examen de grado. Las deliberaciones sobre el examen de

grado no serán grabadas, reiniciándose la grabación al momento de la reconexión, en que
el/la Presidente/a de la comisión manifestará que hay acuerdo entre los examinadores del

resultado y nota del examen y procederá a comunicárselo al examinado.
14. Corresponderá a la Dirección de Escuela directamente o por delegación de funciones, el

servir de ministro de fe de su realización; examinar que estén dadas las condiciones para
la  realización  del  mismo;  y  dirigir  el  examen  de  grado,  garanQzando  su  corrección  y

probidad por parte de la persona examinada. En lo demás, seguirá rigiendo el arQculado
permanente de los Reglamentos respecQvos en cuanto a las condiciones de examinación y

evaluación de la instancia académica. 
15. Conforme a lo dispuesto en el Ariculo 10º del Reglamento de Licenciatura vigente de la

Escuela de Derecho, la Directora podrá delegar la presidencia de la comisión en cualquiera
de los miembros de ésta, según esQme conveniente. Dicha designación podrá efectuarse

directamente por la Directora a los integrantes de comisión, mediante cualquier medio de
comunicación remoto, bastando para oficializar la aceptación del delegado su mención

como tal en el video de grabación del examen de grado respecQvo.
16. Corresponderá a la Dirección de Escuela con posterioridad al examen, cerQficar a través de

un correo electrónico que consigne los datos necesarios al efecto, el  que se realizó el
examen de grado, quién ofició de ministro de fe, la designación de la persona examinada,

individualización de profesores examinadores asistentes, resultado del mismo en cuanto a
si fue aprobado o reprobado, y nota correspondiente. 

17. Corresponderá a la Dirección de Escuela, conforme a lo que las condiciones materiales y
laborales del momento le permitan, tomar todas las medidas de preparación y validación

de  los  exámenes  de  grado  rendidos  de  la  manera  antes  señalada,  completando  los
elementos procedimentales y administraQvos; y velar por la idoneidad del examen que se

rinda, las garanias para el/la estudiante, el desarrollo de las condiciones para que él o ella
efecQvamente puedan avanzar en su Qtulación, conforme a las funciones establecidas por



los  reglamentos  universitarios  vigentes,  incluso  en  aquello  que  sea  necesario  y  no  se

encuentre expresamente contenido en la regulación antes descrita.
18. En todo lo demás se manQene vigente la Reglamentación vigente sobre la materia. 

Segundo:    Respecto de los sorteos de comisiones de profesores examinadores y fecha de examen  

de grado futuro.
1. Aquellas  personas  que  al  momento  de  suspender  las  acQvidades  presenciales  por  la

Universidad se encontraban en situación de estar inscritos en el listado de exámenes de
grados,  con  fecha  para  sorteo  de  comisión  de  profesores  examinadores  y  fecha  para

examen de grado fijada previo sorteo de comisión, quedarán sujetas a las reglas que a
conQnuación se señalan.

2. La  Escuela,  mediante  su  Coordinación  de  Exámenes  de  Grado,  remiQrá  a  todas  estas
personas un correo electrónico a la dirección registrada por éstas, preguntándoles si están

disponibles  tanto  para  sortear  comisión  examinadora  como  para  rendir  exámenes  de
grado por vía telemáQca remota. Para lo anterior se les remiQrá formulario de aceptación

que deberá devolver suscrito al Coordinador de Grados dentro de las 72 horas de enviado.
En  caso  de  aceptación  se  procederá  a  fijar  sorteo  y  posterior  examen  de  grado,

confeccionando lista de espera respecQva. En caso de negaQva o silencio se mantendrá en
lista de espera hasta la reanudación de condiciones normales de examinación presencial. 

3. Aquellas personas que acepten deberán hacerlo señalando expresamente que: a. Acepta
que  el  sorteo de  comisión  se  realice  de  manera  remota  por  medios  telemáQcos  y  se

somete a que la comisión que lo examine sea la resultante de dicho sorteo. b. Acepta que
dicho  sorteo  sea  grabado  y  que  el  informe  resumen  del  mismo  construido  por  el

Coordinador de exámenes de grado sea el acta oficial de dicho sorteo; c.  Acepta que su
examen de grado se rinda de manera remota mediante la plataforma digital dispuesta por

la Dirección de Escuela; d. Acepta sea grabado dicho examen de grado en reemplazo del
mecanismo de publicidad contemplado normalmente en las disposiciones que regulan la

obtención  de  grados  de  la  licenciatura,  magíster  o  doctorado;  e. Cuenta  con  las
condiciones gsicas y tecnológicas necesarias para tal efecto; f. Se compromete a rendir el

examen o defensa en un lugar aislado, sin presencia de terceros, y con una herramienta
que le permita estar conectado el Qempo que dure el examen o defensa, demostrándole a

la comisión examinadora que está rindiendo la examinación sin recurrir a materiales de
apoyo no permiQdos y sin ayuda de terceros;  g. Acepta que la  comisión examinadora

pueda definir si  se da cumplimiento o no a estas condiciones,  comisión que tendrá la
potestad,  si  así  lo  encuentra  necesario,  de  postergar  la  instancia  para  una segunda y

úlQma  posibilidad  para  realizarlo  online  o  dejarla  para  cuando  se  pueda  realizar
presencialmente. El/la estudiante, si así lo requiriese la comisión, deberá demostrar a la

comisión  que  está  rindiendo  la  examinación  sin  recurrir  a  materiales  de  apoyo  no
permiQdos y sin ayuda de terceros.



4. El sorteo se realizará en día y hora fijado por la Coordinación de grado, será dirigida por el

coordinador y podrá contar o no con la presencia de la Dirección de Escuela o alguien que
ésta designe.

5. El sorteo se hará de similar manera a como se realiza de forma presencial, mediante la
extracción  de  números  enumerados  del  1  al  3,  atribuibles  a  un/a  profesor/a  de

especialidad.  Sin  embargo,  en  vez  de  ser  efectuado  por  el  estudiante,  dada  la
imposibilidad gsica, será realizado por la Directora de Escuela o quien ella designe a través

de plataforma de videoconferencia, con la presencia virtual de al menos un/a académico/a
de la  Escuela  de Derecho como tesQgo,  y  exhibida  en ese  acto al  estudiante  para  su

conocimiento  y  validación.  Para  todos  los  efectos  servirá  como  mecanismo  de
transparencia y fe la grabación del sorteo referido.

6. Una vez pracQcado el sorteo, se remiQrá dentro de 72 horas tanto al/la estudiante como a
los/las profesores/as sorteados/as un acta resumen que contendrá día y hora de sorteo,

nombre y RUT del estudiante, nombre de profesores sorteados por cada asignatura y día y
hora fijado para el examen de grado.

7. En  todo  lo  demás  regirá  el  Reglamento  de  Licenciatura  de  la  Escuela  de  Derecho,  el
InstrucQvo de TelegesQón para exámenes de Título y/o Grado de fecha 30 de abril  de

Vicerrectoría Académica, el Reglamento de Estudiantes respecQvo, y lo comprendido en
esta resolución en la parte desQnada a la rendición de exámenes de grado.

Tercero:    De las nuevas inscripciones para exámenes de grado.  

1. Todas aquellas personas que a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución cumplan

con los requisitos exigidos en el Reglamento de Licenciatura de la Escuela de Derecho
vigente podrán inscribirlo enviando al Coordinador de Grados el formulario que le será

facilitado por éste. El formulario deberá ser llenado y firmado a mano por el requirente y
enviado al Coordinador para su registro, acompañando además copia actualizada de su

cédula de idenQdad y fotograga de su cerQficado de egreso o cerQficado de egreso digital
extendido durante el año 2020, cualquiera sea su fecha anterior de término y aprobación

del plan total de asignaturas de la carrera.
2. Recibidos estos antecedentes se formará con ellos/ellas una lista de espera para poder

organizar fechas y horas de sorteos de comisiones y exámenes de grado, siendo los/las
estudiantes ingresados/as de manera sucesiva según fecha de recepción de antecedentes,

y, en todo caso, a conQnuación de quienes ya se encuentran en lista de espera para fijar
los fechas respecQvas.

3. Para el sorteo de comisiones de examen de grado y posterior rendición de éstos, de tener
fecha y necesidad de ser rendido de manera telemáQca y no presencial,  se estará a lo

resuelto en este instrumento.

Cuarto:    Situaciones especiales y disposiciones generales.  
1. Todas  aquellas  situaciones  individuales  que  deban  resolverse  producto  de  éste

procedimiento lo serán por la Dirección de Escuela, la que deberá comunicar su resolución



por correo electrónico. Tales resoluciones, así como la presente resolución, en atención a

que  la  actual  reglamentación  vigente  se  trata  de  una  normaQva  excepcional  y  cuyo
objeQvo único es facilitar la rendición de exámenes de grado ante una situación de fuerza

mayor de nivel nacional y mundial, no serán suscepQbles de recurso alguno.
2. Aquellas personas que no manifestasen aceptación para proceder de manera telemáQca o

que  guarden silencio  se  mantendrán en  una  lista  de  espera  diferente,  la  que solo  se
reacQvará cuando sea posible la gesQón presencial de los procesos de exámenes de grado.

3. La lista de espera mencionada en la letra anterior será para todos los casos posterior al
orden de las listas de espera que se generen por aceptación del proceso en esta resolución

regulada.
4. Tratándose esta resolución únicamente de una forma de solucionar el problema fácQco

generado por la situación de fuerza mayor impuesta por la crisis sanitaria, se establece
que ninguna parte de la presente resolución implica responsabilidad de Qpo alguno para

ninguna de las  personas  integrantes  del  equipo de la  Escuela  de Derecho,  incluyendo
funcionarios y funcionarias académicas, no académicas, Dirección de Escuela, Jefaturas de

Carrera,  independiente  de  su  vinculación  a  al  Universidad  Academia  de  Humanismo
CrisQano, sea con contrato a honorarios  o contrato de trabajo;  ni  tampoco consQtuye

derecho adquirido alguno respecto de egresados y egresadas ni estudiantes regulares de
la  Escuela  de Derecho;  aplicándose en lo  perQnente únicamente las  reglamentaciones

universitarias correspondientes.

Quinto:   Aprobación de Formularios.   

Se aprueban los siguientes formularios para el proceso antes descrito:

A) Formulario de Grado.

ConsenKmiento informado para rendir examen de grado de manera remota 

Yo, ________________, rut ____________, a través del presente documento expreso conocer el
Reglamento de Licenciatura de la Escuela de Derecho como el  InstrucQvo Especial de TelegesQón

de Exámenes de Grado y Título y la Resolución N° ____ de fecha ______ de la Dirección de Escuela
de  Derecho  para  sorteos  de  comisiones  y  exámenes  de  grado,  donde  se  encuentran  las

condiciones, a raíz del  estado de excepción consQtucional de catástrofe por calamidad pública
decretado por la situación de pandemia del COVID-19, que regularán mi examen de grado/itulo,

asumiendo los deberes y derechos que dicho documento contempla. 

Sin perjuicio de ello, reitero aquí que: 

a) Acepto que mi examen de grado se rinda de manera remota mediante la plataforma digital
dispuesta  por  la  Dirección  de  Escuela  o  Jefatura  de  Programa;  b)  Acepto  sea  grabado  dicho

examen de grado en reemplazo del mecanismo de publicidad contemplado normalmente en las
disposiciones que regulan la obtención de grados de licenciatura, magíster o doctorado; c) Cuento

con las condiciones gsicas y tecnológicas necesarias para tal efecto. d) Me comprometo a rendir el



examen o defensa en un lugar aislado, sin presencia de terceros, y con una herramienta que le

permita estar conectado el Qempo que dure el examen o defensa, demostrándole a la comisión
examinadora que está rindiendo la examinación sin recurrir a materiales de apoyo no permiQdos y

sin ayuda de terceros. e) Acepto que la comisión examinadora pueda definir si se da cumplimiento
o no a  estas  condiciones,  comisión  que tendrá  la  potestad,  si  así  lo  encuentra  necesario,  de

postergar la instancia para un segunda y úlQma posibilidad para realizarlo online o dejarla para
cuando se pueda realizar presencialmente. f) Acepto que, de no concurrir copulaQvamente todas

estas circunstancias, no se podrá rendir el examen de grado, quedando postergada esta instancia
por razones  de  fuerza  mayor  y  sujeta  a  los  calendarios  aplicables  en  Qempos  de  normalidad

definidos por la Escuela o Programa. 

Con pleno uso de mis facultades, firmo el presente consenQmiento: 

_________(Nombre completo)________ 

_______(RUT)______     

(Ciudad), (Día) de (mes) de 202_.

B) Formulario de sorteo y grado.

ConsenQmiento informado para sorteo de comisión y rendir examen de grado o itulo de manera
remota 

Yo, ________________, rut ____________, a través del presente documento expreso conocer el
Reglamento de Licenciatura de la Escuela de Derecho como el  InstrucQvo Especial de TelegesQón

de Exámenes de Grado y Título y la Resolución N° ____ de fecha ______ de la Dirección de Escuela
de Derecho para sorteos de comisiones y exámenes de grado, a raíz del  estado de excepción

consQtucional de catástrofe por calamidad pública decretado por la situación de pandemia del
COVID-19, que regularán mi examen de grado/itulo, asumiendo los deberes y derechos que dicho

documento contempla. 

Sin perjuicio de ello, reitero aquí que: 

Primero.  Acepto  que  el  sorteo  de  comisión  examinadora  del  examen  de  grado  se  realice  de
manera remota mediante mecanismo telemáQco, en las condiciones señaladas en la resolución

N°____ de fecha ______ de la Dirección de la Escuela de Derecho.

Segundo.  a)  Acepto que mi  examen de grado o defensa de tesis  se  rinda de manera  remota

mediante la plataforma digital dispuesta por la Dirección de Escuela o Jefatura de Programa; b)
Acepto sea grabado dicho examen de grado o defensa de tesis en reemplazo del mecanismo de

publicidad contemplado normalmente en las disposiciones que regulan la obtención de grados de
licenciatura, magíster o doctorado; c) Cuento con las condiciones gsicas y tecnológicas necesarias

para tal efecto. d) Me comprometo a rendir el examen o defensa en un lugar aislado, sin presencia
de terceros, y con una herramienta que le permita estar conectado el Qempo que dure el examen



o  defensa,  demostrándole  a  la  comisión  examinadora  que  está  rindiendo  la  examinación  sin

recurrir a materiales de apoyo no permiQdos y sin ayuda de terceros. e) Acepto que la comisión
examinadora pueda definir si se da cumplimiento o no a estas condiciones, comisión que tendrá la

potestad,  si  así  lo  encuentra  necesario,  de  postergar  la  instancia  para  un  segunda  y  úlQma
posibilidad  para  realizarlo  online  o  dejarla  para  cuando se  pueda  realizar  presencialmente.  f)

Acepto que, de no concurrir copulaQvamente todas estas circunstancias, no se podrá rendir el
examen de grado o defensa de tesis, quedando postergrada esta instancia por razones de fuerza

mayor y sujeta a los calendarios aplicables en Qempos de normalidad definidos por cada Escuela o
Programa. 

Con pleno uso de mis facultades, firmo el presente consenQmiento: 

_________(Nombre completo)________ 

_______(RUT)______     

(Ciudad), (Día) de (mes) de 202_.

c) Formulario de inscripción de examen de grado.

Se uQlizará el miso formulario que de manera habitual se usa para solicitar exámenes presenciales,

debiendo ser suscritos y remiQdos a la Coordinación de Exámenes de Grado de la manera indicada
en la presente Resolución.

Dra. Silvana Del Valle Bustos
Directora Escuela de Derecho

Universidad Academia Humanismo CrisQano

RCA/SDVB/IMM/mrg.


