
Información sobre Examen de Grado 

 

 

Ante una serie de consultas de estudiantes y egresados en relación con el examen 

de grado efectuadas durante el mes de junio de 2019, la secretaría académica 

como órgano encargado por el reglamento para la fijación de los exámenes de 

grado, señala lo siguiente: 

 

Primero, para fijar las temporadas de rendición del examen de grado, la secretaría 

académica siempre velará por que el plazo de seis meses con que los estudiantes 

cuentan después de terminados los exámenes del semestre anterior a las tutorías 

de examen de grado, identificado durante la reforma del plan de estudio, sea 

garantizado frente a imprevistos que lleven a una fecha de egreso posterior a la 

ordinaria. Con esta finalidad, la temporada ordinaria para rendir el examen de 

grado podrá ser modificada en sus fechas cuando así lo exijan las circunstancias 

extraordinarias. 

 

Segundo, tras un error en la confección del temario de exclusión de Derecho 

procesal que entro a regir en 2018, que no excluía ninguna materia de Recursos 

y Procedimientos Especiales, desde 2019 entrará a regir un nuevo temario de 

exclusión de Derecho Procesal con exclusiones sustantivas en el contenido de 

esas materias. A los alumnos que egresaron el primer semestre del año 2019 y 

que rendirán su examen ese mismo año, no se les aplicará dicho temario.  

 

Tercero, todos los temarios se mantendrán en el diario mural para su consulta 

por los estudiantes.  

 

Cuarto, en relación con la examinación de la cédula del examen de grado, se 

establece lo siguiente: 

1. Los estudiantes que han cursado la nueva malla semestral de la carrera de 

derecho cuyo ingreso sean anterior al año 2019, podrán certificar hasta dos 

líneas de especialización, para la certificación de las cuales deberán rendir 

dos cédulas. Para los estudiantes de ingreso el 2019 en adelante sólo será 

posible certificar una línea de especialización. 

2. Quienes tuvieron el curso de informe jurídico el año 2017, podrán elegir 

un tema del temario de optativos publicado en el diario mural.  

3. Quienes tuvieron el curso de informe jurídico con posterioridad al año 

2017, deberán presentar su tema de informe jurídico como cédula en el 

examen de grado para certificar su línea de especialización. 



a. En el caso que un estudiante quiera certificar más de una línea de 

especialización, deberá rendir dos cédulas. Una de ellas será la del 

informe jurídico y para la otra deberán elegir un tema del temario 

de optativos publicado en el diario mural. 

b. En el caso de estudiantes que decidieron hacer su informe jurídico 

en el área de Teoría del Derecho o en un tema que no se vincule 

con el programa de algún optativo de alguna línea de 

especialización, estos podrán elegir uno o dos temas del temario de 

optativos publicado en el diario mural. 

c. En el caso de estudiantes que decidieron hacer su informe jurídico 

en un tema que no les permite certificar su línea de especialización 

preferida, por no haber cursado los cursos que permitan tal 

certificación, ellos podrán elegir uno o dos temas del temario de 

optativos publicado en el diario mural. 

4. La cédula será controlada por el profesor que actualmente sea responsable 

del optativo de especialización al que corresponda el tema de cédula. El 

tema de cédula deberá ser informado a la hora de inscribir el examen. 

 

Quinto, para quienes busquen rendir el examen por segunda o tercera vez, se 

aplicarán las normas generales de inscripción, vigentes para los egresados 

anteriores a la nueva malla semestral. Sin embargo, en lo que respecta a los 

temarios de exclusión y normas relativas a la cédula que certifica su línea de 

especialización aplicarán las mismas normas que se aplicaron a su generación de 

egreso.  

 

Sexto, conforme a un acuerdo del Consejo de Facultad, los profesores que 

controlen la cédula, deberán realizar preguntas en el examen o justificar su 

negativa a hacerlas.  

 

Séptimo, la inscripción en las temporadas ordinarias de examen de grado fijadas 

para cada generación de los estudiantes de la nueva malla semestral se realizará 

enviando el formulario de inscripción disponible en la página web de la Facultad 

al Secretario Académico (pmarshall@uach.cl). El plazos para dicha inscripción 

será de no menos de 10 días ni más de 60 días corridos de antelación a la fecha 

fijada para la rendición del examen. El Secretario Académico asignara los cupos 

por orden de recepción de las inscripciones. 

 

Pablo Marshall 

Secretario Académico 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

mailto:pmarshall@uach.cl

