REGLAMENTO SEMINARIO DE TITULACIÓN

REGLAMENTO
SEMINARIO DE TITULACION

De acuerdo con las normas y disposiciones de la Universidad de
Santiago de Chile, el Seminario de Titulación es la exigencia
académica final que la Universidad de Santiago de Chile exige
para otorgar un título profesional y/o un grado académico.
El Seminario de Titulación es el resultado de los estudios e
investigaciones que realizan los estudiantes de Pregrado y
Postgrado, supervisados y evaluados por un profesor guía y el
profesor informante.
El tema del Seminario de Titulación puede ser propuesto por el
candidato o propuestas de temas ofrecidos por profesores de la
carrera. Para tal efecto, el candidato debe presentar una ficha
técnica con la formulación del tema de investigación. La
aprobación de los temas, será acordada por una Comisión
conformada por el Profesor de Seminario, el Coordinador de
Seminario y el Jefe de Carrera.
El Seminario de Titulación puede ser una contribución original en
la investigación o constituir una complementación y/o
profundización de una anterior investigación.
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DE
LA
ESTRUCTURA
TITULACION

DEL

SEMINARIO

DE

El Seminario de Titulación tendrá la siguiente estructura básica,
de acuerdo al exento de fecha 2008 de Vicerrectoría Académica.
Esta estructura comprende, primeramente, una introducción, la
que debe presentar la justificación del estudio, los objetivos a
perseguir y la metodología de investigación a aplicar. Luego
comprende secciones de capítulos y subcapítulos que debe
contener análisis y tratamiento de las fuentes de información y
procesamiento de ella. Finalmente, un capítulo de conclusiones
que debe contener recomendaciones y sugerencias a la
investigación o estudio realizado.
Además, la bibliografía, referencias y anexos, si los hubiere.
Las características formales del Seminario de Titulación se
encuentran en documento “Manual para la normalización de
trabajos de titulación o Tesis de Grado de la Biblioteca Central de
la Universidad de Santiago de Chile”, disponible en la página
Web de la carrera.

DE
LOS
REQUISITOS
CANDIDATO

CURRICULARES

DEL

Para inscribir el Seminario de Titulación, el candidato debe haber
aprobado en su integridad el Plan de Estudios de la carrera y la
Práctica Profesional.
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Para la Defensa del Seminario de Titulación, el candidato deberá
previamente haber cumplido con todas las obligaciones exigidas
por Registro Curricular de la Facultad. Con ello se procede a la
apertura del Expediente de Titulación, el que comprende la
presentación de documentos administrativos y la cancelación de
los montos reglamentados referentes a la Defensa del Seminario
de Titulación.

DEL PROFESOR GUÍA
El profesor guía será designado por el Coordinador de Seminario
de la carrera tomando en cuenta las siguientes normas:
1. El profesor guía debe poseer un grado académico igual o
superior al que postula el estudiante y ser profesor en
ejercicio de la Universidad de Santiago de Chile,
preferentemente de la carrera o Facultad y tener en lo
posible, una especialidad y/o experiencia afín al tema del
Seminario de Titulación.
2. El profesor guía que dejara de pertenecer a la Universidad de
Santiago de Chile cuando ya hubiera comenzado a asesorar
el Seminario de Titulación, podrá continuar en esa calidad
hasta su conclusión en un plazo no mayor a un año.
3. Si no hubiera un profesor en la Universidad relacionado con
el tema de investigación o no existieran profesores
disponibles, el candidato podrá proponer al Coordinador de
Seminario de la carrera los profesores que hayan prestado
servicios docentes a la Universidad de Santiago de Chile en
el pasado, de acuerdo al reglamento de la carrera.
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4. El profesor guía del Seminario de Titulación deberá
sujetarse estrictamente a las normas del presente reglamento
y a las normas aprobadas en la carrera.
Son obligaciones y atribuciones del profesor guía:
1. Responsabilizarse por escrito del asesoramiento y
orientación del trabajo de Seminario de Titulación en todo el
proceso de su elaboración desde el principio hasta el final de
la investigación.
2. Informar periódicamente al Coordinador de Seminario de la
carrera sobre el avance del trabajo del Seminario de
Titulación del candidato.
3. Informar, inmediatamente, al Coordinador de Seminario de
la carrera sobre cualquier irregularidad en la elaboración del
Seminario de Titulación o si existiese renuncia a esta
función por motivos justificados.
4. Informar al Coordinador de Seminario que la investigación
guiada se encuentra en condición de ser examinada, para lo
cual el profesor guía deberá enviar un informe de su
evaluación de acuerdo al formato vigente. Este informe debe
ser enviado al menos 30 días antes del plazo reglamentado
por Vicerrectoría Académica para la rendición de
Seminarios de Titulación.
5. Participar en la Defensa del Seminario de Titulación
informando la calificación.
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6. Por ningún motivo el profesor guía podrá delegar funciones
y/o atribuciones a terceras personas.
Si el candidato se viera privado del profesor guía, deberá informar
inmediatamente al Coordinador de Seminario de la carrera quien
resolverá al respecto.

DE LA REMUNERACIÓN DEL PROFESOR GUÍA
El profesor guía percibirá la remuneración económica que
establezca el reglamento de la Vicerrectoría Académica una vez
finalizado el Seminario de Titulación y entregado a Biblioteca de
la Universidad de Santiago de Chile.

DEL PROFESOR INFORMANTE
El profesor informante deberá ser profesor en ejercicio de la
Universidad de Santiago de Chile. Esta actividad constituye una
exigencia académica que la Dirección de la carrera solicita a los
profesores como parte de su carga docente.
El profesor informante será designado por el Coordinador de
Seminario de la carrera tomado en cuenta su experiencia y
formación profesional afín con el tema del Seminario de
Titulación. Además será miembro de la Comisión de Defensa del
Seminario de Titulación.
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Son funciones y atribuciones del profesor informante:
1. Evaluar el Seminario de Titulación y presentar por escrito al
Coordinador de Seminario de la carrera, un informe que
contenga las observaciones con relación a las categorías de
evaluación del presente reglamento, descrito en el punto 3.
2. El informe debe ser calificado en un plazo no mayor a diez
días hábiles a partir de la fecha de entrega del Seminario de
Titulación a informar.
3. La evaluación del profesor informante deberá establecer
claramente la condición de “aprobado”, “aprobado con
reparos” o “reprobado” del Seminario de Titulación. De este
modo, el Seminario de Titulación podrá obtener una de las
siguientes condiciones:
a. Aprobado: En este caso el profesor informante
comunica dicha condición al Coordinador de
Seminario de la carrera, quien fijará la fecha de la
Defensa del Seminario de Titulación.
b. Aprobado con reparos: En este caso el profesor
informante comunica dicha condición al Coordinador
de Seminario de la carrera, quien informará al profesor
guía los reparos respecto los aspectos de forma y/o
fondo indicados por el profesor informante y los pasos
a seguir.
c. Reprobado: En este caso el profesor informante
comunica dicha condición al Coordinador de
Seminario de la carrera, quien informa al profesor guía
los pasos a seguir.
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El profesor informante no podrá excusarse de cumplir esta
obligación sino por causa de enfermedad, parentesco con el
candidato o ausencia obligada de acuerdo al régimen docente.

PROCEDIMIENTOS
PARA
SEMINARIO DE TITULACION

LA

DEFENSA

DEL

El candidato a titularse, una vez concluído el trabajo del
Seminario de Titulación, deberá presentar dos copias anilladas al
Coordinador de Seminario de la carrera para su revisión.
El Coordinador de Seminario de la carrera remitirá una copia al
profesor guía y otra al profesor informante, quienes evaluaran en
los plazos establecidos las observaciones y recomendaciones que
considere pertinentes para conocimiento del candidato.
Esta evaluación corresponderá al informe escrito y será la nota de
presentación a la Defensa del Seminario de Titulación.
Una vez aprobado el informe escrito, en forma definitiva, el
Coordinador de Seminario de la carrera informara la fecha de
Defensa del Seminario de Titulación de acuerdo al calendario
fijado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad de
Santiago de Chile.
Cualquier aspecto no considerado en este Reglamento será
resuelto por el Coordinador de Seminario de la carrera.
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INFORMACION RELEVANTE

Coordinador de Seminario: Prof. Sergio Rojas R.
Oficina: 221
Correo electrónico: sergio.rojas@usach.cl
Teléfono: 7180798 - 82

Secretaria: Sra. Caroline Araya S.
Correo electrónico: caroline.araya@usach.cl
Teléfono: 7180798
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