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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º 

El presente Reglamento establece las normas aplicables al Proceso de Titulación de 

las carreras que imparte el CFT ENAC, en concordancia con lo señalado en el Título  

XIII y XIV del Reglamento Académico  vigente. 

En todo caso, las normas del presente Reglamento se aplicarán en forma supletoria a 

las establecidas en los respectivos programas y planes de estudios de cada carrera. 

Asimismo, complementariamente se podrán aplicar disposiciones especiales y/o 

generales contenidas en otros reglamentos o en resoluciones que si dicten al efecto. 

 

Artículo 2º 

Tendrán derecho a rendir Examen de Título los estudiantes que tengan la calidad de 

egresados de las carreras que imparte el CFT ENAC.  

Tendrá la calidad de egresado, el estudiante que haya aprobado todas las asignaturas 

y actividades académicas que contempla el Plan de Estudios correspondiente a su 

carrera, incluyendo la Práctica Laboral. 

 

Artículo 3º 

El egresado tendrá un plazo máximo de dos años contados desde la fecha de su 

egreso para finalizar su proceso de titulación. El egresado deberá ajustarse a las 

temporadas de exámenes de titulo establecidas en el calendario académico. 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la Vicerrectoría Académica podrá 

autorizar excepcionalmente y por una sola vez, a que un egresado complete su 

proceso de titulación una vez expirado el plazo de dos años referido en el inciso 

anterior. Para estos efectos, el interesado deberá elevar una solicitud por escrito y 

fundada, señalando los motivos por los cuales no pudo cumplir con el proceso de 

titulación dentro de plazo. La Vicerrectoría Académica podrá otorgarle un nuevo plazo 



máximo dentro del cual deberá cumplir con todos los requisitos necesarios, plazo que 

en todo caso no podrá exceder los tres años contados desde la fecha del respectivo 

egreso. 

Transcurrido tres años desde la fecha de egreso, caducará automáticamente el 

derecho a obtener el título correspondiente. 

 

 

TITULO II 

DEL EXAMEN DE TITULO 

 

Artículo 4º 

El Examen de Título es la actividad académica final contemplada en los planes de 

estudio de las carreras que imparte el CFT ENAC que el egresado deberá aprobar 

para obtener el título Técnico de Nivel Superior. Tiene como finalidad evaluar la 

capacidad de análisis, síntesis, integración de conocimientos y aplicación de 

experiencias adquiridas frente a un tema o área de formación de la carrera. 

En el Examen de Título cada egresado deberá evidenciar las destrezas adquiridas 

durante su formación técnica, de acuerdo al perfil de egreso correspondiente a la 

carrera, tanto en el ámbito conceptual como procedimental y relacional. La modalidad 

del Examen de Título será determinada por cada carrera. 

 

Artículo 5º 

Para rendir Examen de Título, el egresado deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la calidad de egresado del CFT ENAC 

b) Encontrarse dentro de los plazos establecidos en el presente reglamento 

c) Haber aprobado la práctica laboral correspondiente 

d) No tener pendiente devolución de material de propiedad de la institución 
(laboratorios, talleres, otros) o deuda en la biblioteca. 

e) No tener deudas pendientes con la institución por cualquier concepto 

f) Haber pagado el derecho a Examen de Título 



g) Haber cumplido cualquier otro compromiso, requisito o exigencia que se le 
hubiere exigido en su condición de estudiante 

Estos requisitos serán corroborados por Secretaría Académica para elaboración e 

incorporación de los estudiantes en el Acta de Examen. 

 

Artículo 6º 

 

El Examen de Título se deberá rendir en las temporadas de exámenes que establezca 

la carrera, ante una comisión de docentes designados por el Jefe de Carrera 

respectivo. 

Las fechas de Examen de Título serán fijadas por Secretaría Académica, a 

proposición de los Jefes de Carreras y aprobadas por la Vicerrectoría Académica.  

Estas fechas serán ser dadas a conocer a los egresados con la debida anticipación, 

por los conductos institucionales. 

 

Artículo 7º 

 

El estudiante egresado podrá rendir su Examen de Título hasta en dos oportunidades. 

En caso de reprobar en ambas, quedará eliminado académicamente, y le será  

aplicable lo establecido en el Título pertinente del Reglamento Académico. No 

obstante, el estudiante mantendrá su calidad de egresado, aún cuando pierda el 

derecho a titularse. 

 

Artículo 8º 

 

En el evento que un egresado no se presente a rendir su Examen de Título en la 

fecha programada, habiendo cumplido con todos los requisitos para ello, será 

calificado con nota (1,0) 

 

En dicho caso y de forma excepcional, podrá justificar su inasistencia con los 

documentos que así la acrediten. La justificación deberá presentarla en Secretaría 

Académica dentro del plazo de 72 horas a contar desde la fecha de examen, la que 

será evaluada por la Vicerrectoría Académica y el Jefe de Carrera, y se emitirá una 



Resolución sobre el caso particular. Si la Resolución acepta la justificación, el 

egresado no perderá la oportunidad de presentarse a examen. 

 

Artículo 9º 

 

El Examen de Título es de carácter oral e individual y puede tener distintas 

modalidades, tales como:  

a) Resolución de problemas o casos  

b) Presentación de proyectos de trabajo 

c) Simulación  

d) Otras actividades autorizadas por la Vicerrectoría Académica. 

 

Artículo 10º 

 

La Comisión Evaluadora de Examen de Título será propuesta por el Jefe de Carrera 

respectivo a la Vicerrectoría Académica.  La Comisión estará integrada por dos 

profesores del área de formación específica de la carrera y por el Jefe de Carrera o 

quien lo represente, quien la presidirá.   

 

El Presidente de la Comisión, dará inicio formal al examen, regulará el orden y los 

tiempos asignados para la presentación del egresado y las preguntas de los 

profesores. Será  ministro de fe y mediará  en el acuerdo de calificación final. 

 

Artículo 11º 

 

El examen se desarrollará como máximo en una hora cronológica. El egresado tendrá 

veinte minutos para ordenar su presentación en base a la situación o pauta entregada 

y veinte minutos para su presentación ante la Comisión y para responder a las 

preguntas que se le formulen. Al finalizar, la Comisión deliberará en privado y 

comunicará el resultado al egresado, en forma individual, inmediatamente de tomado 

el acuerdo. El egresado deberá firmar el formato de evaluación del examen que 

registra su calificación. 

 

 

 



TITULO III 

DE LA EVALUACIÓN DEL  EXAMEN DE TITULO 

 

Artículo 12º 

 

La pauta con los criterios de evaluación para calificar el examen será elaborada por el 

Jefe de Carrera y los docentes del área de formación específica que correspondan. 

 

Artículo 13º 

 

La calificación final del Examen de Título es el resultado del promedio de la evaluación 

realizada por cada integrante de la Comisión según la pauta establecida de acuerdo a 

una escala de 1 a 7. El puntaje final obtenido corresponderá a la nota del examen.  

 

Artículo 14º 

 

La calificación de aprobación será  una nota igual o superior a 4,0. En caso de obtener 

una nota inferior, el egresado deberá repetir el examen en segunda oportunidad, 

dentro de los plazos y cumpliendo los requisitos que correspondan, en la fecha que 

así determine Secretaría Académica.  

 

Artículo 15º 

 

Al finalizar cada examen, se registrará en el Acta entregada por Secretaría 

Académica, la calificación obtenida en el Examen de Título, con número y letra, y será 

firmada por los integrantes de la Comisión. El Acta se entregará en Secretaría 

Académica al finalizar la jornada de examen 

 

Artículo 16º 

La Nota final de Titulación con que el estudiante finaliza su carrera se obtendrá 

ponderando las siguientes calificaciones obtenidas por el estudiante según se indica a 

continuación: 



a) Un promedio final de los cuatro semestres de la carrera, que incidirá en un 50% 

en la ponderación. 

b) La calificación obtenida en la Práctica Laboral, que incidirá en un 30%. 

c) La Nota obtenida en el Examen de Título, que incidirá en un 20%. 

 

Artículo 17º 

Cualquier situación no contemplada en este Reglamento, o duda que afecte su 

interpretación y/o aplicación de las normas precedentes, será resuelto por la Rectoría 

del CFT ENAC. 
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