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TITULO I: Disposiciones generales 

 
 
Art. 1.-  El presente reglamento establece las normas por las cuales se regirá el 
examen de Titulación de los alumnos de la carrera de Enfermería. 
 
Art. 2.-  El examen de Titulación es el requisito para optar al título de Enfermera/o 
 
Art. 3.-  Existen dos períodos de examen: 
 

a) Uno regular, al término del 5º año académico. 
b) Otro extraordinario, donde el egresado que repruebe el examen, deberá 

elevar una solicitud de gracia a la jefe de carrera, dentro de los quince días 
posteriores a la rendición de éste, para optar a una segunda oportunidad. 

 
Art. 4.-  La rendición de este examen se realizará en un plazo no inferior a 30 ni 
superior a 90 días, dentro de lo correspondiente al año académico. 
 

 
Art. 5.-  Si el egresado reprueba por tercera vez el examen de título, deberá elevar una 
solicitud de gracia al Decano para rendirlo por cuarta y última vez. 
 
 

TITULO II:  De los candidatos 

 
Art. 6.- El alumno deberá estar matriculado, como alumno regular, durante el período 
en que cumple este requisito 
 
Art. 7.-  Serán candidatos a este examen los alumnos que hayan aprobado todas las 
asignaturas del Plan de Estudios vigentes. 
 
 
TITULO III:  Del examen de Titulación 
 
Art. 8.-  El examen de Titulación es una instancia evaluativa oral y/o pública, en que el 
candidato debe dar evidencia de su capacidad para enfrentar integralmente una 
situación de Enfermería. 
 
Art. 9.-  En la semana siguiente a la finalización del internado, los candidatos se 
presentarán a una reunión donde se sortearán el día y la hora en que deberán rendir 
su examen de Título. 
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Art.10.-  El día del sorteo del examen el candidato inscribirá el título de un trabajo de 
Gestión del Cuidado (caso clínico o estudio de familia), realizado durante su período 
de internado, entregando dos copias impresas .  Este trabajo será evaluado por su 
docente guía y la calificación corresponderá a la nota de la asignatura Proyecto de 
Investigación en Salud. 
 
 
Art.11.-  El examen de Título consistirá en la defensa oral del trabajo de Gestión del 
Cuidado presentado por el candidato, pudiendo apoyarse en una presentación power 
point que no exceda de las 20 diapositivas, incluida la portada; y que deberá ser 
entregada en CD o por correo electrónico a su docente guía, al menos 48 horas antes 
de la presentación.  En caso de ser enviada por correo electrónico, el candidato 
deberá guardar y/o imprimir el mail que confirma la recepción del documento. 
 
 
Art.12.-  La comisión de Examen de Titulación será designada por el Jefe de Carrera. 
 
 
Art.13.-  La comisión de  Examen de Titulación estará integrada por tres docentes del 
área designada, de la más alta jerarquía, uno de las cuales deberá presidir la 
comisión. 
 
 
Art.14.-  En el momento del examen el candidato dispondrá de 30 minutos para 
exponer su trabajo.  Posteriormente, los docentes dispondrán de 20 minutos para 
realizar preguntas, luego del cual el candidato deberá salir de la sala para que la 
comisión delibere. 
 
 
Art.15.-  El examen será calificado en forma individual por cada profesor en escala de 
1 a 7 puntos.  La nota final del examen será el promedio de las calificaciones 
individuales. 
 
 
Art. 16.-  La nota mínima de aprobación será de nota 4.0, en una escala de 1.0 a 7.0. 
 
 
Art.17.-  El alumno que por razones justificadas o por voluntad propia no se presente al 
examen de Titulación, deberá presentar una solicitud, para rendirlo en período 
ordinario y/o extraordinario más inmediato, iniciando de nuevo todo el proceso regular 
de Examen de Titulación. 
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TITULO IV: Acta de Examen. 
 
Art. 18.-  El acta de examen de Titulación llevará los nombres, apellidos completos y 
rut del alumno.  Será firmado por los integrantes de la comisión de examen y por la 
Jefe de Carrera.  La nota final estará expresada en números enteros con dos 
decimales, no deberá tener correcciones. 
 
 
INFORMACION PARA TRAMITACION DEL TITULO 
 
 
Debe presentar en oficina de Títulos y grados (DARA ): 
 
- Certificado de no deuda con la Universidad. 
- Certificado de no deuda en biblioteca. 
- fotos tamaño carné con nombre y rut. 
- Actualizar información y datos personales. 
 
 
 
 
 


