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1 Introducción 

Considerando que el Art. 2º letra e) y el Art. 3º letra g) del Reglamento Orgánico de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que impone a la Universidad el objetivo y 

la facultad, entre otros, de otorgar el grado académico de licenciatura, magíster y doctorado 

y el Decreto N° 104 de fecha 18 de marzo de 2020 de la Presidencia de la República, que 

declara el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, producto 

de la crisis sanitaria provocada por el Codvid-19, y normas reglamentarias dictadas por 

autoridades administrativas dictadas en virtud de dicho decreto, se hace necesario dar 

continuidad a las labores académicas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

bajo las actuales condiciones de emergencia sanitaria, a objeto de evitar retrasos o pérdida 

de oportunidades de exanimación de grados, títulos y defensa de tesis conducentes a la 

obtención de  grados académicos de los y las estudiantes de la Universidad; y la necesidad 

de regular su rendición de la manera más adecuada posible en el contexto experimentado 

a nivel nacional e internacional. 

En este contexto, la VRA ha resuelto un procedimiento transitorio que regula la rendición 

de exámenes de grados y defensas de tesis conducentes a la obtención de grados 

académicos de licenciatura, títulos y postgrados en la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano por el periodo que dure la emergencia sanitaria decretada para el país por las 

autoridades del Poder Ejecutivo, los cuales se realizarán de forma telemática. 

En este contexto de telegestión, y de manera general para este procedimiento, si bien es 

óptimo poder contar con la copia, escaneada o fotografiada, de la documentación 

requerida, se contempla el envío desde el mail institucional, tanto de profesores/as como 

de estudiantes, como firma digital de la documentación enviada. En el caso de los/as 

estudiantes, se puede validar su cuenta personal como medio de verificación. 

Para ello, se establecerán el flujo y los procedimientos que se detallan a continuación. 
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2 Envío de tesis a Biblioteca 

El Sistema de Bibliotecas, a partir de abril 2020, solo recibe tesis o trabajos de titulación 

vía correo electrónico, eliminando totalmente la entrega de los documentos en disco 

compacto. Los principales motivos de este cambio son: preservar dicho contenido en 

plataformas virtuales, mejorar la accesibilidad de los usuarios desde cualquier parte, 

disponer de mayor espacio físico en nuestras bibliotecas, facilitar la entrega de los 

documentos de parte de los y las estudiantes, evitar la presencialidad en la entrega, evitar 

el uso de formatos obsoletos (disco compacto, grabador de disco) y permitir el cuidado del 

medio ambiente. 

El procedimiento es el siguiente: 

1. La Secretaría de la Escuela, envía la tesis o trabajo de titulación a la Biblioteca. La 

recepción del documento, se realizará en el siguiente correo electrónico 

tesis@academia.cl.  Siempre será un archivo en formato PDF sin clave de acceso; 

solo puede ser más de un archivo si el material complementario es diferente al texto 

de las tesis, tales como un video o una entrevista.   

2. El Sistema de Bibliotecas, respaldará el documento (tesis) en un drive, además de 

conservar el correo de entrega de la escuela. 

3. Al momento de recibir el correo con el contenido debidamente adjuntado (sin 

observaciones en los datos y documentos requeridos) se informará a la secretaría 

de la escuela y se emitirá el certificado de entrega de tesis, en un plazo no mayor a 

24 horas. Si el documento viene incompleto o con errores, será informado por 

correo a la secretaría de la Escuela, para que se contacten con el/la estudiante y 

pueda modificar los documentos. 

El contenido y la calidad de las tesis o trabajos de titulación, forma parte de la 

evaluación que realizan profesores guías y escuelas. El Sistema de Biblioteca, solo 

regula el formato o estructura de entrega de los contenidos, para lo cual existe una 

“Pauta para la presentación de tesis en formato digital”, publicada en la página web 

de la Biblioteca. En el siguiente link: http://biblio.academia.cl/wp-

content/uploads/2017/11/Pauta-para-la-presentaci%C3%B3n-de-tesis-en-formato-

digital.pdf 

Se debe adjuntar además, el “Formulario de difusión de tesis electrónicas”, 

dispuesto al final de la “Pauta de presentación de tesis en formato digital”, este 

documento autoriza de manera total, parcial o no autoriza, la subida del documento 

a la plataforma Biblioteca Digital de la Universidad.  

mailto:tesis@academia.cl
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2017/11/Pauta-para-la-presentaci%C3%B3n-de-tesis-en-formato-digital.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2017/11/Pauta-para-la-presentaci%C3%B3n-de-tesis-en-formato-digital.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2017/11/Pauta-para-la-presentaci%C3%B3n-de-tesis-en-formato-digital.pdf
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Las consultas de este tipo de material bibliográfico, se realiza a través de la 

plataforma Biblioteca Digital, implementada en el año 2005, al que se puede acceder 

en el siguiente link: http://bibliotecadigital.academia.cl/ 

4. El Sistema de Bibliotecas, elimina de su colección las tesis físicas (impresas) que han 

sido convertidas a formato electrónico y que su contenido se ha respaldado a través 

de la plataforma biblioteca digital, como también los discos compactos, que están 

almacenados en el mismo sitio, con el fin de conservar, digitalmente estos 

materiales bibliográficos.  

 

 

  

http://bibliotecadigital.academia.cl/
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3 Protocolo de telegestión de Generación de 
Expendientes de Título y/o Grado 

3.1 Documentación requerida 

Las Direcciones de Escuela, Jefaturas de Carreras y de Programas deben enviar, en formato 

digital, Memorándum firmado por el director o directora, adjuntando expediente de los/as 

estudiantes que inician su proceso de titulación y/o graduación con la siguiente 

información: 

 

• Para Pregrado: 
o Licencia de Educación Media original, copia legalizada o certificado digital 

obtenido de Mineduc.cl (carreras de pregrado) 
o Copia Cédula de Identidad vigente. 
o Certificado de recepción de Tesis emitido por Biblioteca (tesis@academia.cl). 
o Certificado de no deuda emitido por Tesorería (tesorería@academia.cl). 

 

• Para Postgrados: 
o El expediente digital debe contener Título o Grado, según corresponda a los 

requisitos de ingreso. 
o Copia Cédula de Identidad vigente. 
o Certificado de recepción de Tesis emitido por Biblioteca (tesis@academia.cl). 
o Certificado de no deuda emitido por Tesorería (tesorería@academia.cl). 

• Para programas de prosecución de estudios: 
o El expediente digital debe contener Licencia de Educación Media y 

certificado de Título o Grado, según corresponda a los requisitos de ingreso. 
o Copia Cédula de Identidad vigente. 
o Certificado de recepción de Tesis emitido por Biblioteca (tesis@academia.cl). 
o Certificado de no deuda emitido por Tesorería (tesorería@academia.cl). 

 
En caso de que el/la estudiante registre convalidaciones, se debe adjuntar también: 

• Certificado de notas original de la universidad de origen (formato digital). 

• Resolución de convalidaciones.  
 
En caso de que el/la estudiante registre homologaciones, el expediente debe adjuntar: 

• Ficha curricular de carrera de origen. 

• Resolución de homologaciones. 

mailto:tesis@academia.cl
mailto:tesorería@academia.cl
mailto:tesis@academia.cl
mailto:tesorería@academia.cl
mailto:tesis@academia.cl
mailto:tesorería@academia.cl
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Independiente de la modalidad de titulación y/o graduación, el expediente debe ser 

enviado por correo electrónico a jsanhueza@academia.cl . 

3.2 Para Seminarios de Grado 

Las Escuelas, las Carreras o los Programas deberán hacer un primer levantamiento de la 

información requerida en este protocolo, al menos dos meses antes de finalizar el semestre, 

de todos/as los estudiantes de Seminario de Grado para ser enviada a Registro Curricular. 

Los/as estudiantes deberán pagar el derecho de graduación previo de culminar la 

calificación de la actividad de graduación respectiva. 

Una vez que los estudiantes estén en condiciones de realizar la calificación final de la 

actividad de graduación, incluyendo el pago de los derechos de graduación, se informará 

desde las Escuelas, las Carreras o Programas a Registro Curricular, desde donde se solicitará 

a Biblioteca y Tesorería que corroboren la información remitida con antelación. 

Registro Curricular tendrá 5 días hábiles para autorizar la realización de la actividad de 

graduación correspondiente y/o informar a las Escuelas la situación de los/as estudiantes. 

Sin esta autorización, los/as estudiantes no pueden realizar dicha actividad, debiendo 

quedar pendiente la nota y cierre del curso de Seminario de Grado hasta que regularicen su 

situación. 

3.3 Plazos 

La Unidad de Títulos y Grados tiene un plazo de cinco días hábiles para revisar e informar a 

la respectiva Dirección de Escuela, jefatura de Carrea o Jefatura de Programa el estado del 

expediente y la situación curricular del o la estudiante. 

En caso de no existir reparos, la escuela puede fijar fecha, Comisión y medios para examen 

de grado (según Resolución de VRA) e informar a Registro Curricular para la emisión de la 

respectiva Acta de Examen, si corresponde según Plan de Estudios.  

Las Direcciones de Escuelas, las Jefaturas de Carreras y de Programas no pueden fijar fecha 

de examen sin contar con el VºBº de la Unidad de Títulos y Grados de la DIRA. 

  

mailto:jsanhueza@academia.cl
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3.4 Actas de examen 

Las actas de examen de grado o de tesis son un documento oficial, por tanto, requieren el 

siguiente tratamiento: 

• Deben ser firmadas por todos y todas los/las integrantes de la Comisión con lápiz 

pasta de color azul. 

• Las actas no pueden ser enmendadas. 

• La calificación debe ser en números del 1.0 al 7.0, con un decimal. 

Como no se puede garantizar la firma de todos/as los/as incumbentes de dichas actas y para 

otorgar mayor eficiencia al proceso, se generará un procedimiento alternativo para este 

periodo. Procedimiento que deberá culminar, cuando se regularicen las actividades 

laborales, con la entrega de esta acta a Registro Curricular. 

Una vez realizado el examen, la Dirección de Escuela o Jefatura de Carrera o Programa 

enviará, vía mail institucional, un informe detallado del examen como medio de verificación 

(ver anexo 2 sobre Informe de realización de Examen de Grado) a 

registrocurricular@academia.cl, con copia a jsanhueza@academia.cl. 

Una vez realizado dicho informe, se genera el expediente para firma, quedando pendiente 

el acta oficial para cuando se regularicen las actividades académica - administrativas.  

Es responsabilidad de las Direcciones de Escuela, Jefaturas de Carrera y de Programas, 

cumplir con este procedimiento alternativo, el que deberá concluir con la entrega posterior 

del acta a Registro Curricular. 

 

3.5 Certificaciones 

Los/as estudiantes pueden solicitar su certificado de título en trámite, una vez que se haya 

realizado el informe respectivo desde las Escuelas, Carreras o Programas.  

El expediente en original debe ser revisado y autorizado por la Secretaría General. Luego de 

ello se firma el Titulo y/o Grado. La entrega de un certificado de Título y/o Grado en original 

al estudiante se realizará treinta días hábiles posterior a la recepción del Informe de 

realización de Examen de Título y/o Grado, con las calificaciones que confirman el estado 

académico de Titulado/a y/o Graduado/a. 

Se podrá enviar vía mail, a quien lo solicite, una copia digital simple de sus certificados o se 

podrá solicitar la coordinación de un día y hora para su entrega en papel si no existiesen 

mailto:registrocurricular@academia.cl
mailto:jsanhueza@academia.cl
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aún días y horarios de atención de público. Este trámite podrá ser realizado a través del mail 

registrocurricular@academia.cl. 

  

mailto:registrocurricular@academia.cl
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4 Procedimiento para Exámenes de Título y 
Grado y Exámenes de Seminarios de 
Grado 

1. El/la estudiante podrá optar por rendir su examen de grado o defensa de tesis de 
manera remota por medios digitales o electrónicos de teleconferencia, mediante una 
plataforma que lo permita y que garantice la comunicación audiovisual entre el 
examinado y la comisión examinadora. La plataforma más idónea a todos los 
participantes será definida por la Dirección de Escuela o Jefatura de Programa al efecto. 

2. Para llevar a cabo lo anterior, el/la estudiante deberá manifestar vía correo electrónico 
(ver anexo sobre consentimiento informado) expresa y oficialmente su acuerdo de tal 
medida y al respecto deberá indicar expresamente que: 

a. Acepta que su 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. Acepta 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. Cuenta con las condiciones físicas 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 tiempo que dure 
el examen o defensa, demostrándole a la comisión examinadora que está rindiendo 
la examinación sin recurrir a materiales de apoyo no permitidos 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 una segunda y última 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 permitidos y sin ayuda de 
terceros.  

3. Las Direcciones de Escuela o Jefaturas de Carrera o Programa podrán establecer 
protocolos más específicos sobre la rendición de examen o defensa de tesis en que se 
incluyan otros requisitos, autorizaciones o mecanismos que de acuerdo a la 
especificidad del grado otorgado se hagan necesarios, los cuales deben ser 
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debidamente socializados con los estudiantes con un plazo de al menos cinco (5) días 
corridos. Ello podrá efectuarse mediante resoluciones generales o específicas para cada 
estudiante, y/o mediante notificaciones escritas o verbales efectuadas en el momento 
de la examinación o defensa, de cuyo conocimiento y aceptación por el o la estudiante 
quede constancia. 

4. De no concurrir copulativamente todas estas circunstancias aceptadas y aprobadas por 
la/el estudiante, no podrá rendirse el examen de grado o defensa de tesis, y quedará 
el/la estudiante sujeto/a a los calendarios aplicables en tiempos de normalidad 
definidos por cada Escuela o Programa. Ello no implicará la reprobación administrativa 
de la instancia, considerándose suspendido el examen de grado o defensa de tesis por 
fuerza mayor. 

5. La generación del Expediente previo a la fijación de fecha para rendir examen, queda 
sujeta al Protocolo de telegestión de Generación de Expedientes de Título y/o Grado 
que se encuentra estipulado en este mismo documento. La autorización para convocar 
a examen será entregada por la Dirección de Registro Curricular y Admisión, a través de 
su Unidad de Títulos y Grados.    

6. Una vez que el/la los/las estudiantes envíe(n) su consentimiento informado, la Escuela, 
Carrera o Programa deberá, en un plazo no mayor de 4 días corridos, enviar fecha, hora 
del examen y claves de activación de la conexión con copia a todos los/as incumbentes, 
el cual no podrá ratificarse sin antes recibir el acuso de recibo por parte del/la los/las 
estudiantes de dicha información.  

7. La comisión examinadora se constituirá 5 minutos antes de la hora programada 
mediante la plataforma señalada y podrá esperar que el estudiante se conecte durante 
15 minutos. Pasado este tiempo, la comisión podrá decidir si continuar esperando, 
suspender el examen o reprobar por inasistencia al/la los/las estudiantes.  

8. En la rendición del examen o defensa se aplicarán todas las normas disciplinarias 
contempladas en los reglamentos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
así como las disposiciones legales vigentes. 

9. 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 o defensa de tesis. 

10. Corresponderá a la Dirección de Escuela o Jefatura de Programa, 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 
o defensa de tesis, garantizando su corrección y probidad por parte de la persona 
examinada. En lo demás, seguirá rigiendo el articulado permanente de los Reglamentos 
respectivos en cuanto a las condiciones de examinación y evaluación de la instancia 
académica. 
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11. Corresponderá a la Dirección de Escuela o Jefatura de Programa certificar a través de 
un mail (ver anexo sobre Informe de realización de Examen de Grado) que consigne los 
datos que se realizó el examen de grado o defensa de tesis, 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. 

12. En todo lo demás se mantiene vigente la Reglamentación y Protocolo vigente de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano; correspondiendo a la Dirección de 
Escuela o Jefatura de Programa, y demás Unidades administrativas, completar los 
elementos procedimentales y administrativos para su realización en condiciones que 
salvaguarden la idoneidad del examen o defensa que se rinda, las garantías para el/la 
estudiante y el desarrollo de las condiciones para que él o ella efectivamente pueda 
avanzar en su titulación, conforme a las funciones establecidas por los reglamentos 
universitarios vigentes. 
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5 Anexos 

5.1 Anexo 1: Consentimiento Informado 

El presente consentimiento informado deberá ser enviado por mail por cada estudiante que 

solicita dar su examen de grado y/o título de manera remota. 

Esto puede realizarse de la siguiente manera: 

a) Envío de documento escaneado o fotografiado con la firma del/la estudiante. 

b) Envío de mail donde se copia el presente consentimiento y se rellena la información 

requerida en el contenido del mail. Este consentimiento debe ir con copia a 

jsanhueza@academia.cl,  personal de apoyo de Registro Curricular. 

 

Consentimiento informado para rendir examen de grado o título de manera remota 

Yo, ________________, rut ____________, a través del presente documento expreso 

conocer el Instructivo Especial de Telegestión de Exámenes de Grado y Título, donde se 

encuentran las condiciones, a raíz del estado de excepción constitucional de catástrofe por 

calamidad pública decretado por la situación de pandemia del COVID-19, que regularán mi 

examen de grado/título, asumiendo los deberes y derechos que dicho documento 

contempla. 

Sin perjuicio de ello, reitero aquí que: 

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 físicas 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 tiempo que dure 

el examen o defensa, demostrándole a la comisión examinadora que está rindiendo 

la examinación sin recurrir a materiales de apoyo no permitidos 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 

mailto:jsanhueza@academia.cl
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postergar la instancia para un segunda y última posibilidad para realizarlo online o 

dejarla para cuando se pueda realizar presencialmente. 

f) Acepto que, de no concurrir copulativamente 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 

tiempos de normalidad definidos por cada Escuela o Programa. 

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

_________(Nombre completo)________ 

_______(RUT)______     

(Ciudad), (Día) de (mes) de 2020 

 

  



 
 

Pá
gi

n
a 
14

 d
e 

14
 

5.2 Anexo 2: Informe de realización de Examen de Grado 

Será la Dirección de Escuela o la Jefatura de Carrera o Programa quien deberá remitir un 

mail a Registro Curricular (registrocurricular@academia.cl, con copia a 

jsanhueza@acadeemia.cl) informando la resultante del examen de grado y/o título, 

debiendo contemplar la siguiente información: 

Estudiante(s) examinado(s)  

Medio por el cual se llevó a cabo la 
reunión 

 

Fecha  

Duración  

Miembros de la comisión  

Resultado (Aprobado/No 
Aprobado/Suspendido/Postergado1) 

 

Calificación  

Incidencias o eventos a informar  

 

Este mail debe ser dirigido a todos/as los/as miembros de la comisión y al/los/las 

estudiantes examinados/as. 

Los incumbentes tendrán dos días para advertir de cualquier posible enmienda. Tras dicho 

plazo, registro procederá con el curso regular del procedimiento. 

Las Direcciones de Escuela, las Jefaturas de Carrera y de Programas, son las responsables 

de concluir este procedimiento, remitiendo a Registro Curricular el acta impresa y firmada 

para que conste en la documentación oficial de la Universidad. 

Será responsabilidad de Registro Curricular informar y advertir a la Vicerrectoría Académica 

el estado de las regularizaciones una vez que se reanuden las actividades laborales. 

 
1 Suspendido: cuando durante el transcurso del examen se ha debido finalizar sin haber terminado la instancia. 
Postergado: cuando luego de haber fijado fecha se ha debido reprogramar para modalidad presencial. 
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