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REQUERIMIENTOS PARA RENDIR EXAMEN DE GRADO 

Campus Santiago – Vitacura. 

 

 

Importante para alumnos Egresados de  Programa ICV o que estén cursando Taller de 

Título II 

 

Es de exclusiva responsabilidad del alumno dar cumplimiento a los siguientes puntos que 

a continuación se detallan: 

 

I Previo al Examen de Grado (al menos 2 semanas antes del examen de grado) 

 

1. Calidad de Licenciado y Egresado. Se debe elevar solicitud en secretaria de 

estudios del Departamento Ingeniería. Por este trámite el alumno no debe 

cancelar. Para obtener la calidad de egreso deben estar ingresadas todas las notas 

y convalidaciones en SIGA y no tener cheques pendientes de cobro. 

 

2. Inscripción de la Memoria  
2.1 El alumno debe solicitar a secretaria del departamento  de Ingeniería Comercial 

Formulario de Inscripción de Memoria, el cual debe completar y firmar, debe 

ser el responsable por que su profesor guía firme el formulario para luego ser 

entregado en secretaria del departamento. 

 

2.2 El alumno debe estar matriculado en el trimestre en que rendirá su examen de 

grado. En caso de rendir el examen posterior a un mes de finalizado su último 

trimestre con asignaturas vigentes, deberá cancelar una nueva matrícula al 

valor vigente al momento de cancelar (se documenta al momento de firmar 

inscripción de la memoria). 

 

II Propio del Examen de Grado (al menos 1 semana antes del examen de grado) 

 

1. Solicitar sala para rendir examen de grado. Es responsabilidad del alumno solicitar 

sala, indicando fecha y hora del examen, previo acuerdo con su (s) profesor (es) 

guía (s) y/o correferente. Estos datos deberán ser informados a Secretaría del 

Programa y sus profesores. 

 

2. Entrega Informe Final. El alumno deberá entregar al profesor guía y correferente 

el Informe Final de la Memoria. 

 

3. Completar hoja de control de deudas. Se completa en secretaría del Programa, y 

para esto el alumno debe: 

 

3.1 No tener deudas en Biblioteca ni Laboratorio de Computación. 
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3.2 En secretaria del departamento de Ingeniería Comercial el alumno debe 

entregar 1 ejemplar de Memoria con Tapa Dura y 2 copias en CD, según las 

normas generales establecidas por Biblioteca USM del campus respectivo. 

 

III Aclaraciones importantes 

 
1. Los alumnos que cursen el MBA y deseen obtener su titulo de pregrado, ICV con la 

realización del magister, deberán al término del MBA cumplir obligatoriamente con 

todos los requisitos y trámites que exige su carrera de pregrado, los cuales son: 

inscribir tema de memoria, entregar certificado de notas, solicitar en Secretaría del 

Programa convalidación (este trámite demora alrededor de 3 semanas que se 

deben considerar para fijar la fecha de examen de grado, puesto que sin las 

convalidaciones actualizadas en SIGA no se puede proceder con la calidad de 

egreso) de asignaturas (si es que procede) y completar hoja de control de deuda. 

Aprobados los 3 primeros puntos puede proceder a solicitar por SIA Calidad de 

Egreso (ver punto 1 de este manual). 
 

2. Para solicitar Certificado de egreso el alumno debe asegurarse de tener aprobada 

la calidad de egreso (ver punto I) y pagar el valor de las estampillas 

correspondientes en Secretaría. No es necesario este trámite para rendir examen 

de grado. 
 

3. Para solicitar Certificado de Titulo el alumno debe asegurarse de haber cumplido todos 

los puntos I y II y cancelar el valor de las estampillas correspondientes en Secretaría. 

Este tipo de certificados demora alrededor de 1 mes la primera vez que se solicita, 

dado que se debe validar el titulo por el programa respectivo, Dirección de Estudios y 

Secretaría General USM. 
 

4. Fecha Ceremonia de Titulación: 20 de Diciembre de cada año para Casa Central. La 

fecha de la ceremonia para el Campus Santiago es variable y será informada cada 

año. 

 

5. Para participar de la Ceremonia de Titulación, el alumno deberá rendir examen de 

grado, cumplir con todos los trámites que indica este manual y no tener deuda 

alguna con el Departamento de Industrias, antes del 30 de octubre de cada año 

(fecha aproximada y que será informada específicamente cada año en noticias del 

Programa). Toda la información relativa a esta ceremonia es coordinada por la 

Secretaría General USM. 
 

 

Nombre :  

Fecha :  

Firma : 
 


