
Proceso de Titulación Ingeniería Civil Industrial vía Taller Profesional

Proceso Responsable

Inicio

Presentar Plan de egreso y postular a la modalidad de 
titulación de Taller Profesional en Secretaría de la Escuela

Alumno
Solicitud de plan de 

Egreso Carrera 
Ingeniería Industrial

¿Se aprueba?

Elaborar y entregar el Anteproyecto de Taller Profesional

¿Se aprueba?

Alumno

Escuela

Inscribir la actividad de Taller Profesional en el plan 
curricular correspondiente al alumno

Secretario de estudios

Desarrollar el Taller en una empresa, en jornada completa, 
por un tiempo mínimo de 4 meses Alumno

Anteproyecto

Reformular

Alumno

CVL
Registro y Certificación

Entregar documentos para trámites 
de titulación en la CVL

Certificado nacimiento, Licencia 
EM, fotocopia RUT, formulario de 
pago timbrado y firmado, 
comprobante respuesta encuesta 
de egresados, ficha de datos del 
alumno.

Acta parcial de 
titulación

No
Si

No

Borrador 
documento del 

Taller

Escuela
Profesores Comisión

Alumno

Si

FIN

Firmar elección modalidad cálculo Nota final de Titulación 
en la Coordinación de Vinculación Laboral 

 (Solo estudiantes de ingreso 2010 a 2014 y que inscriben 
por primera vez la actividad de titulación) 

Solicitar Egreso del alumno a 
Registro y Certificación

Avisar por mail al alumno su 
egreso, el retiro de formulario de 

pago y documentación a presentar 

Examen de título

Defensa

Ingresar nota de Taller a SAP y 
avisar condición de egreso a la CVL 

(Secretario de Estudios)

Formulario 
de pago

Enviar a la CVL
 documento del  Taller corregido, 

en archivo Word 
Formatos: http://
ingenieria.udp.cl/
facultad/alumnos/

Documento 
firmado por los 

estudiantes

Verificar aspectos formales del 
documento  del Taller

Entregar en la CVL un  ejemplar 
empastado y 2 CD grabados con 

el Taller

Enviar a Biblioteca empaste y 2 
CD 

Enviar expediente del alumno a 
Registro y Certificación

Expediente: Certificado nacimiento, 
Licencia EM, fotocopia RUT, 
formulario de pago timbrado y 
firmado, comprobante respuesta 
encuesta de egresados, documento 
elección nota de titulación.

Emisión de Certificado de Licenciado y 
Certificado de Título

Retiro personal de certificados en 
Registro y Certificaciones

Manuel Rodríguez Sur 343, 5to piso

Escuela

Alumno

CVL

FIN

Registro y 
Certificación

Alumno
Alumno

Coordinación 
Vinculación Laboral

Escuela

Registro y 
Certificaciones

Escuela avisa a 
todos los alumnos 

que inscriben 
actividad de 

titulación que 
deben firmar 

documento cálculo 
nota final

Responsables

Fecha revisión v9: 29-11-2017

Presentación de avance del 75%

¿Se aprueba? Examen de título

Si

No

Desarrollo de sugerencias y correcciones

Secretario de Estudios

Profesor de Comisión

 


