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REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo N°1.  
 
El presente reglamento establece un conjunto de normas especiales que regulan la práctica, la 
titulación del/ de la estudiante y las responsabilidades de los y las profesionales involucrados/as en 
los procesos del Instituto Profesional CIISA. 
 
Artículo N°2.  
 
Para los programas de estudios conducentes al Título Técnico de Nivel Superior, con la aprobación 
de todas las asignaturas del plan de estudio de la carrera, la práctica laboral, homologación o el 
taller de integración y examen de título de la misma, el/la estudiante obtiene la calidad de 
titulado/a. 
 
Para los programas de estudios conducentes a Título Profesional con la aprobación de todas las 
asignaturas del plan de estudio de la carrera, la revisión del producto y el examen de título validados, 
el estudiante obtiene la calidad de titulado. 
 
Artículo N°3.  
 
El Taller de Integración, tiene como propósito el desarrollo de un proyecto de la especialidad o 
disciplina, cuyos contenidos y resultados de aprendizaje son una síntesis de las asignaturas del 
núcleo de la carrera para obtener el Título de Técnico de Nivel Superior. 
 
El Taller de Título Profesional, tiene por objetivo el desarrollo de un proyecto asociado a la 
especialidad de la carrera y el proceso está constituido por cuatro fases: i) presentación del 
proyecto, ii) desarrollo del proyecto, iii) revisión del producto, iiii) examen de titulación para obtener 
el Título Profesional. 
 
Artículo N°4.  
 
La Práctica Laboral tiene como objetivo que el/la estudiante aplique las competencias adquiridas en 
su trayectoria formativa a solución de problemáticas en contextos complejos del ámbito de 
desempeño en empresas u organizaciones del sector productivo y afines, acompañada por un 
docente tutor asignado y supervisado por el Director (a) de Área y que cumple con los antecedentes 
y competencias para esta responsabilidad. Es una práctica que enfrenta al estudiante a problemas 
profesionales y a plantear soluciones utilizando las competencias adquiridas durante su formación.  
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Artículo N°5.  
 
La Comisión de Titulación, está integrada por diferentes actores del ámbito disciplinar del programa 
de estudio y su máxima autoridad es el Director de Área. Esta tiene como objetivo evaluar la 
presentación y propuesta de los estudiantes de la Titulación de Técnico de Nivel Superior y 
Profesional, mediante una planificación previamente informada al estudiante para el correcto 
cumplimiento. 
 
Artículo N°6.  
 
El Director de Área es la máxima autoridad en la Comisión de Titulación y debe velar por la validación 
de inscripciones u homologaciones de las prácticas, y es responsable de completar el acta de la 
Comisión y evaluar en el examen para el aseguramiento de la calidad del sistema. 
 
El Director (a) de Área es responsable de velar por la supervisión de las prácticas laborales del 
sistema de titulación en las fases de: i) Inicio, ii) Inducción, iii) Ingreso a la titulación, iii) asignación 
de tutor, iii) entrega de documentos y examen de título, para su correcta ejecución. 
 
El Docente Tutor Guía asignado debe cumplir con los antecedentes profesionales de acuerdo con su 
trayectoria en el sector productivo y su principal función es dirigir a los/las estudiantes en la 
implementación de las estrategias que le permitan auditar, supervisar y estar permanentemente 
informado de la marcha del proyecto, evaluar el informe de avance, informe y el producto final, 
validado por el Director de Área. 
 
En caso de ausencia del Docente Tutor Guía, durante un período que afecte el normal desarrollo del 
proceso, se deberá informar por los canales oficiales del Instituto de esta situación a la Dirección de 
Área quien designará otro profesor en su reemplazo. 
 
El staff de Docente Disciplinar invitado debe ser informado en los tiempos pertinentes por el 
Director de Área y su colaboración es evaluar la presentación y propuesta de los estudiantes, 
mediante una pauta de evaluación para el correcto cumplimiento del examen de titulación. 
 
Artículo N°7.  
 
El Sistema de Titulación para el estudiante del Instituto Profesional contempla las siguientes fases: 
 

1. Inicio: bienvenida de la titulación. 
2. Inducción a la titulación: información virtual. 
3. Ingreso a la titulación: inscripción de prácticas y las asignaturas de Taller de Título o Práctica 

Laboral y Taller de Integración. 
4. Asignación de docente tutor guía: acompañamiento los/las estudiantes. 
5. Entrega de documentos en línea: validación de la información. 
6. Examen de título: planificación de la titulación. 

Registrar datos para le emisión de Acta de Titulación. 
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Artículo N°8.  
 
Sin perjuicio de la jornada y/o modalidad en la cual desarrolle el/la estudiante el examen de título, 
en los temas que, por casos fortuitos o fuerza mayor, se viera limitada total o parcialmente la 
posibilidad de continuar de forma presencial en las dependencias del Instituto, este podrá 
unilateralmente aumentar el porcentaje de actividades no presenciales (on-line) y/o reagendar el 
año académico, todo esto con el objeto de resguardar la seguridad de los/las estudiantes, docentes 
y colaboradores. Se considerará especialmente como incidentes fortuitos o fuerza mayor, que 
autoriza al Instituto a ejercer esta facultad, aquellos derivados de grave conmoción pública, a raíz 
de hechos políticos o naturales; aquellos que impliquen riesgos sanitarios importantes para los 
estudiantes como para los trabajadores del Instituto; así como también todos aquellos hechos que 
originen órdenes de autoridad que limiten o restrinjan total o parcialmente, el libre tránsito en la 
comuna asiento del Instituto.  
 
Artículo N°9.  
 
Cualquier certificación solicitada por el/la estudiante será entregada sólo si se encuentra al día en 
sus obligaciones económicas. Asimismo, el Instituto se reserva el derecho de no hacer entrega de 
títulos, profesionales o técnicos según sea el caso, mientras el/la estudiante no acredite que se 
encuentra al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones con éste. 

 
 

TÍTULO II 
DEL PROCESO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN 

 
Artículo N°10.  
 
La tramitación del Proceso de Titulación con respecto a las carreras técnicas se iniciará solicitando 
al Director (a) o Coordinador (a) de Área el formulario de inscripción o homologación de prácticas, 
por los canales oficiales de comunicación de la Institución. 
 
Una vez aprobada la inscripción de práctica laboral, el/la estudiante podrá descargar el formato de 
informe, la presentación y la evaluación de práctica, los cuales deben ser entregados al término del 
semestre. Asimismo, los plazos que tienen para inscribir la práctica laboral en el sistema son de 3 
meses, solo si el cuarto semestre se termina en diciembre. 
 
Sin embargo, los/las estudiantes que finalizan el cuarto semestre en el mes de julio solo tendrán un 
mes para inscribir la práctica profesional en el sistema, de no encontrar práctica profesional el/la 
estudiante deberá tomar el taller de integración de las carreras vigentes que lo ofrecen en su plan 
formativo. 
 
Artículo N°11.  
 
Respecto de la Titulación de Carreras Técnicas Nivel Superior, existen dos formas de conducir al 
Examen de Titulación: i) Práctica Laboral ii) Taller de Integración. 
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La Práctica Laboral se evalúa el trabajo del estudiante en una empresa real con un mínimo de 480 
horas cronológicas. El proceso consiste en: i) adjudicación y ejecución, ii) evaluación y calificación 
de producto (informe de práctica), y iii) examen de título. 
 
Asimismo, la figura de homologación de horas de prácticas, son para aquellos/aquellas estudiantes 
que trabajan o desempeñan funciones en su área de estudios y que su trabajo pueda ser utilizado 
como práctica y sus pasos son: i) solicitud de homologación al coordinador (a) de proceso de títulos, 
ii) adjuntar certificado laboral, iii) evaluación y calificación de producto (informe de práctica), y iv) 
examen de título. 
 
Artículo N°12.  
 
Respecto de la Titulación de Carreras Profesionales, existe sola una forma de conducir al Examen de 
Titulación y es a través del Taller de Título, este es el desarrollo de un Proyecto asociado a la 
Especialidad de la Carrera y el proceso está constituido por cuatro fases: i) presentación, evaluación 
y adjudicación de las propuestas técnicas, ii) desarrollo del proyecto, iii) revisión de producto y iiii) 
examen práctico. 
 
Artículo N°13.  
 
El/La estudiante elaborará en forma grupal (mínimo 2 y máximo 3 integrantes) su proyecto de 
titulación (en adelante Propuesta Técnica), de acuerdo con el formato oficial que la institución ha 
definido para ello. Esta será presentada por escrito y en forma oral ante la Comisión de Titulación, 
la cual sólo una vez aprobada servirá como punto de partida para el desarrollo del proyecto. 
 
De no ser presentada la Propuesta Técnica, se entenderá que el/la estudiante renuncia a iniciar su 
proceso de titulación. 
 
Artículo N°14.  
 
Para la aprobación de la Propuesta Técnica, la Comisión de Titulación, deberá recibir por escrito, 
según calendario definido semestralmente, la propuesta técnica para su aprobación o rechazo. Del 
mismo modo, la propuesta técnica deberá contener, para efecto de su admisión, lo contenidos de 
acuerdo con los formatos facilitados en su proceso de titulación por la institución. 
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TÍTULO III 
DE LA COMISIÓN DE TITULACIÓN 

 
Artículo N°15.  
 
En la Vicerrectoría Académica existirá una Comisión de Titulación presidida por el/la directora(a) de 
Área su máxima autoridad y del/ de la Coordinador (a) de Área. Además, integrada para la Titulación 
de Técnico de Nivel Superior por un Docente Tutor Guía y un Docente Consejero Invitado. Del mismo 
modo para la Titulación Profesional por un Docente Tutor Guía y dos Docentes Consejeros. 
 
La Comisión tendrá carácter permanente y sus funciones serán las siguientes:  
 

a. Tomar conocimiento de las prácticas laborales, taller de integración, propuestas técnicas, 
taller de título, evaluar el contenido global y uniformidad de los mismos.  

b. Designar los docentes tutores guías, consejeros y colaboradores del proceso de titulación, 
y sus eventuales reemplazantes.  

c. Llevar registros de los docentes guías, docentes consejeros y colaboradores.  
d. Resolver sobre materias de las prácticas laborales y propuestas técnicas ampliadas no 

contempladas en el presente reglamento.  
e. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento.  

 
Artículo N°16.  
 
Si el/la estudiante quisiera renunciar al Proyecto de Titulación, ya inscrito, deberá enviar una carta 
de solicitud a la Comisión de Titulación explicando las causas, con el visto bueno de todos los 
miembros del Comité. Esta comisión estudiará el caso y resolverá en consideración a los 
antecedentes presentados. 
 
Una vez sancionada la solicitud a la Máxima Autoridad de la Comisión enviará los antecedentes a la 
Dirección de Desarrollo Académico. 
 
Artículo N°17.  
 
Todas las resoluciones de la Comisión de Titulación serán comunicadas por escrito al interesado y 
cuando se trate de aspectos que involucren a la comunidad estudiantil o a la institución en general, 
se realizará en forma pública (página web y correos electrónicos de todos los involucrados). 
 
 
  



Reglamento de Práctica y Titulación 

   
6 

 

TÍTULO IV 
DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Artículo N°18.  
 
Para los programas de estudios conducentes mencionada en el Artículo 2º al Título Técnico de Nivel 
Superior; a) con la aprobación de todas las asignaturas del plan de estudio de la carrera (50%), b) 
Revisión de Producto o Evaluación de Práctica Laboral (30%), c) y examen de título (20%) de la 
misma, el/la estudiante obtiene la calidad de titulado. 
 
Con respecto a los plazos de término de la práctica profesional para el informe, se deben entregar 
durante el semestre que el/la estudiante realiza su periodo de práctica profesional. Asimismo, solo 
en caso excepcionales como; accidente laboral invalidante o muerte de familiar directo, se puede 
extender este plazo como máximo un mes después de haber terminado el semestre, previamente 
informado por el estudiante a su docente tutor guía. 
 
El período que tiene el/la estudiante para rendir su examen de título (dos oportunidades para 
exponer ante la comisión) es de un semestre académico, en el caso que no rinda el examen de 
titulación en el periodo antes mencionado, reprobará el proceso de práctica profesional o taller de 
integración. Del mismo modo, el/la estudiante podrá realizar nuevamente el proceso de práctica en 
el semestre académico siguiente, asumiendo la responsabilidad académica y financiera. 
 
Para los programas de estudios conducentes a Título Profesional con la aprobación de todas las 
asignaturas del plan de estudio de la carrera (50%), la revisión de producto (30%), y el examen de 
título (20%) validados el estudiante obtiene la calidad de Titulado. 
 
El período que tienen los/las estudiantes conducentes a Título Profesional para terminar con el 
proceso de titulación es de dos semestres académicos contando desde el término del octavo 
semestre, de no ser concluidos la revisión de producto y examen de título (dos oportunidades de 
defensa ante la comisión) dentro del periodo antes mencionado, su caso deberá ser evaluado por 
la Comisión de Titulación quienes determinarán cómo se finalizará el proceso del/de la estudiante.  
  
Artículo N°19.  
 
El/La estudiante entregará a la Máxima Autoridad de la Comisión de Titulación para la calificación, 
tantos ejemplares preliminares de la propuesta técnica como sea el número de integrantes de su 
comité. 
Los ejemplares preliminares de la propuesta deberán presentarse en forma digital y de acuerdo con 
las normas establecidas en el Manual de Estilo y Procedimientos. 
 
Artículo N°20.  
 
La Máxima Autoridad de la Comisión de Titulación enviará un ejemplar de la Propuesta Técnica a 
cada miembro del comité, quienes informarán y calificarán el trabajo individualmente y por escrito 
dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles. 
 
El informe de cada docente tutor guía deberá considerar al menos los siguientes aspectos: 
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- Cumplimiento de la propuesta técnica aprobada. 
- Claridad de exposición, jerarquización del contenido y capacidad de síntesis. 
- Contribución personal a los resultados y conclusiones. 
- Uso de fundamentos técnicos relevante al tema, cuando corresponda las preguntas. 
- Aspectos formales, tales como presentación general, redacción, calidad de gráficos, ilustraciones 
y cuadros. 
 
La escala de calificación será de 1,0 a 7,0. Cada profesor la efectuará individualmente y expresará 
su justificación. 
 
Artículo N°21.  
 
La institución asignará las siguientes valoraciones cualitativas a la nota de titulación: 
1,0  a  3,9 Reprobado. 
4,0 a 5,0 Aprobado Satisfactoriamente. 
5,1 a 6,0 Aprobado con Distinción. 
6,1 a 7,0 Aprobado con Máxima Distinción. 
 
Estas denominaciones acompañarán a la nota de titulación en los documentos oficiales emitidos por 
registro curricular de la Vicerrectoría Académica (acta de titulación, certificados de titulación, 
diplomas, concentración de notas, entre otros). 
 
Artículo N°22.  
 
El/La estudiante tendrá derecho a apelar a los resultados de sus evaluaciones del proceso de 
titulación en un plazo de diez días hábiles y recibir retroalimentación mediante oficio por parte del/ 
de la Director (a) de Área como Máxima Autoridad de la Comisión de Titulación. 
 
Artículo N° 23. 
 
Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por el Vicerrector Académico 
y ratificadas por el Director de Desarrollo Académico de CIISA. 
 
 


