
 
 

INSTRUCTIVO DE EXAMEN DE TITULO  

El examen de título es una evaluación solemne,  mediante la cual el estudiante  egresado, rinde  

con el propósito de verificar  la adquisición de  competencias adquiridas durante el proceso 

formativo previsto en el Perfil de Egreso. La forma, modalidad y condiciones  del examen de título 

son definidas por el Jefe de Carrera. 

1. Requisitos:  

Al momento de inscribir el examen de título, el estudiante debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Tener la calidad de  egresado.   

b) Haber cancelado los aranceles o cualquier otra deuda contraída con el Instituto. 

c) Cancelar el  arancel de Derecho a Título. 

d) Entregar al Jefe de Carrera la Hoja de Ruta previamente gestionado en las unidades 

administrativas correspondientes. 

Obtendrán la calidad de egresados, los estudiantes de una carrera que hayan aprobado el total de 

las asignaturas establecidas en el Plan de Estudios, incluyendo su proceso de Práctica Profesional. 

La calidad de egresado podrá ser certificada  a requerimiento del estudiante,  previa revisión del 

cumplimiento de requisitos, efectuado por la Dirección de Docencia. 

2. Participantes del Proceso de Examen de Título: 

 

 Estudiante Egresado: Inicia el trámite de inscripción del examen de título con el Jefe de 

Carrera, de quién recibe la Hoja de Ruta que debe tramitar en las siguientes unidades que 

certifican: 

o Biblioteca  : No tener pendiente la entrega de libros  

o Finanzas : Tener todos los compromisos financieros cancelados 

o Registros Académicos : La existencia de la documentación oficial en carpeta del alumno 

(C.N., LEM) 

Una vez completada  la Hoja de Ruta, la entrega al Jefe de Carrera, quién lo incluye en la 

nómina de titulación, entregándole la fecha de cuando se realizará la evaluación. 

 

 Jefe de Carrera: Responsable de  orientar al estudiante respecto de su proceso de Examen de 

Título, informando: modalidad, contenidos, requisitos, fecha y hora programada para este 

efecto.     

 

 Docentes de Comisión Evaluadora: Son los responsables de evaluar a los estudiantes de 

acuerdo a pautas y condiciones para la aplicación del instrumento e informar al Jefe de Carrera 

a cerca del desarrollo del proceso. 

 



 
 

 Jefe de Oficina de Registro Académico y Certificación: Responsable de validar el Acta de 

Examen de Título. Para lo anterior deberá verificar si el trámite respectivo ha cumplido con lo 

dispuesto en el presente instructivo y en el Reglamento Académico, pudiendo rechazarlo con 

observaciones, si la información registrada no respaldan correctamente el proceso. En el 

evento de rechazarlo, es responsabilidad de este, señalar claramente los motivos al Jefe de 

Carrera. 

 

Si la información presentada en el Acta de Examen de Título cumple con las condiciones 

establecidas, procede a generar el Expediente de Titulo, adjuntando Concentración de Notas, 

Acta de Examen de Título y Hoja de Ruta, decreto, avance de malla, LEM y Certificado de 

Nacimiento, para posteriormente ser derivado a la Oficina de Títulos y Certificados. 
 

 Director de Docencia: Responsable de firmar las Actas de Títulos emitidas desde la Oficina de 

Registro Curricular y Certificación. Para ello deberá verificar que la documentación cumpla con 

lo dispuesto en el presente instructivo y en el Reglamento Académico, pudiendo rechazarlo con 

observaciones, si los documentos no respaldan correctamente la información. En el evento de 

rechazarlo, es responsabilidad de este, señalar claramente los motivos al Jefe de Registros 

Académicos y Certificación.  
 

 Jefe de Oficina de Titulo y Certificados: Responsable de verificar la información del  Expediente 

de Titulo. Pudiendo devolverlo con observaciones, si los documentos no respaldan 

correctamente la información. En el evento de rechazarlo, es responsabilidad de este, señalar 

claramente los motivos al Jefe de Oficina de Registro Académico y Certificación.  

 

Si los antecedentes presentados en el Expediente de Titulo cumplen con las condiciones 

establecidas, deberá procede a emitir el Certificado de Título y  derivarlo para su validación y 

aprobación a la Secretaria General del Instituto. Posteriormente notificar al estudiante el retiro 

del Certificado de Titulo, en las dependencias correspondientes. 

 

 Secretario General: Responsable de firmar el Certificado de Título, para ello deberá verificar si 

el trámite respectivo ha cumplido con lo dispuesto en el presente instructivo, y en el 

Reglamento Académico, pudiendo rechazarlo con observaciones, si los documentos no 

respaldan correctamente la información. En el evento de rechazarlo, es responsabilidad de 

este, señalar claramente los motivos al Jefe de Oficina de Títulos y Certificados.  

 

En el evento de que cualquiera de los participantes del proceso de Examen de Título rechace 

algunos de los documentos mencionados anteriormente, cualquiera sea la razón que invoque, 

deberá remitirse a la respectiva área, a fin de que se realicen las correcciones pertinentes. 

 

 

 

 



 
 

3. Procedimiento de Ejecución del Proceso de Examen de Título:  

El proceso se inicia, a través del Jefe de Carrera con la definición de fecha para su realización o a 

petición especial de un estudiante interesado en condición de egresado y que cumpla con los 

requisitos académicos para su ejecución. 

El Jefe de Carrera informa a Registro Académico, mediante una nómina que contiene la 

individualización  de los estudiantes, donde verificará  el cumplimiento con las exigencias 

establecidas para el otorgamiento del título de acuerdo a Reglamento Académico. 

La información  del Jefe de Carrera  a la Oficina de Registro Académico y Certificación es  enviada a 

lo menos 10 días antes de que se efectué el proceso de Examen de Título, con la finalidad 

de chequear que los estudiantes cumplan con los requisitos administrativos para su participación, 

junto con notificar a los estudiantes el proceso de gestión de Hoja de Ruta. 

La Oficina de Registro Académico y Certificación, revisa los registros de los estudiantes inscritos y 

si éstos se ajustan a las normas reglamentarias vigentes, y en el cumplimiento del proceso de 

inscripción a través de la Hoja de Ruta, procede  a notificar al Jefe de Carrera, de aquellos 

estudiantes que cumplen con  los requisitos para el proceso, para posteriormente emitir el Acta de 

Examen de Título con la fecha de ejecución y los docentes integrantes de la comisión evaluadora. 

Una vez notificada la aprobación de los requisitos de los estudiantes inscritos para participar en el 

Examen de Título, el Jefe de Carrera oficializará fecha, hora y lugar para su ejecución, junto con 

designar a los docentes para que actúen como comisión evaluadora y califiquen el instrumento de 

aplicación definido. 

Los docentes asignados como comisión evaluadora del Examen de Título, recibirán la información 

del proceso y al momento de su ejecución los criterios para evaluar que permita emitir la 

calificación correspondiente.  

La calificación del Examen de Título: Corresponderá al promedio de las notas colocadas por los 

docentes que forman parte de la comisión evaluadora, según las pautas establecidas por el 

Instituto, dándose como aprobado cuando se encuentre calificada con nota mínima cuatro (4,0).  

Para formalizar los resultados obtenidos del proceso, el Jefe de Carrera deberá registrar y 

completar la información en el Acta de Examen de Título y gestionar las firmas pertinentes, para 

posteriormente ser enviadas a la Oficina de Registro Académico y Certificación, la que dará paso a 

los siguientes procesos: 

1. Generar el Expediente de Titulo a través de la Oficina de Registro Académico y Certificación. 

2. Emitir las Actas de Título para la firma de la Dirección de Docencia. 

3. Emitir el Certificado de Título a través de la Oficina de Títulos y Certificados. 

4. Validar y firmar el Certificado de Título a través de la Secretaria General, bajo las 

responsabilidades directas detalladas en el punto 2 del presente instructivo.    



 
 

El estudiante que no apruebe el Examen de Título tendrá una segunda opción en un plazo que 

definida el Jefe de Carrera, esta situación podrá repetirla hasta tres oportunidades. En caso de 

reprobarla por tercera vez, el estudiante deberá nuevamente matricularse, cursar y aprobar las 

asignaturas de especialidad que determine la Dirección de Escuela. 

La calificación con que se otorgará al estudiante titulado su certificación, corresponderá al 

promedio ponderado de las calificaciones con que el estudiante aprobó las asignaturas 

establecidas en el Plan de Estudios, la calificación obtenida de su práctica profesional, y la 

evaluación de aprobación otorgada en su Examen de Título, bajo las ponderaciones establecidas 

en el Reglamento Académico. 

 


