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Procedimientos administrativos del proceso de titulación 

 
 

POSTERIORMENTE A LA CALIFICACIÓN DE ASIGNATURA TESIS (IOCC298) 
 
Una vez que estén las tres notas de los borradores de tesis, la Escuela informa el promedio de éstas al 
Departamento de Registro Académico  Estudiantil mediante Comunicación Interna (documento escrito), 
dejando habilitado el sistema (una vez que aparezca calificada la asignatura IOCC298) para que el 
estudiante abra su Expediente de Titulación a través de la plataforma INFOALUMNOS; la opción que 
debe seleccionar es: 
  
BACHILLER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA - LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA - 
INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES 
  
Al abrir expediente de titulación, el propio sistema revisará y obtendrá visto bueno en distintos 
departamentos; en caso que el proceso quede detenido en alguna instancia, el estudiante deberá 
dirigirse a la Unidad correspondiente para solucionar el inconveniente que se le presente, de modo que 
le otorguen pase a la siguiente instancia (en caso que corresponda). 
 
Finalmente, una vez que se ha cursado cada visto, restará tramitar y retirar el COMPROBANTE DE 
FINALIZACIÓN DE EXPEDIENTE DE TITULACIÓN en el Departamento de Registro Académico 
Estudiantil, por ventanilla, finalizando su Expediente de Titulación con los aranceles correspondientes 
cuyos derechos o estampillas se pagan en Fondo Fijo o Tesorería de la UACh. 
 
Una vez obtenido el comprobante de finalización de expediente, éste debe ser llevado por el estudiante 
a la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, para posteriormente agendar día y 
hora preliminares para el Examen de Titulación. 
 
El estudiante INMEDIATAMENTE informa a la Escuela esta fecha y hora de modo que la Escuela confirme 
la fecha, hora y sala definitiva para los tres profesores y el Secretario Académico, quienes participarán en 
el Examen de Titulación. 
 
La Escuela comunica por escrito los datos antes mencionados a Secretaría Académica, quien cita a cada 
profesor y al estudiante, todos involucrados en el proceso. 
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El estudiante deberá entregar en la Escuela, como mínimo cinco días antes de la fecha de examen, tres 
ejemplares empastados y un CD con la tesis en formato PDF. Una vez rendido el Examen de Titulación, 
el estudiante puede consultar en la Biblioteca de nuestra Facultad, en qué fecha puede retirar un 
ejemplar empastado del trabajo de titulación para su uso. 


