
 

EGRESO Y TITULACIÓN 

 
Una vez finalizadas el 100% de las asignaturas del plan de estudio y cerradas las actas, 
de manera automática se da inicio al proceso de Titulación el que comprende dos 
instancias: 
 
A. La obtención del Certificado de título. El procedimiento para la solicitud de 

certificado de título se encuentra detallada en documento “DPD Instructivo cert y dipl 
títulos”, disponible en: http://dpd.pucv.cl/ o en http://dpd.pucv.cl/?page_id=461. 
Esta gestión es materia de la Unidad de Procesos Docentes (DPD).  

 
B. La obtención del Diploma de Título que se entrega en Ceremonia de Titulación. A 

continuación se detalla el proceso de la Ceremonia de Titulación.  

 
B. CONSIDERACIONES PARA OBTENCIÓN DE TÍTULO Y GRADO 

 
B.1 Consideraciones para obtener el título y grado.  

 

• Haber cumplido con el 100% de los créditos aprobados.  

• Haber rendido la Evaluación Diagnóstica Nacional (EDN), conforme lo 
estipula la LEY Nº 20.129. Ante dudas, consultar con Unidad de Formación 
Inicial, quienes llevan el registro actualizado con todas las modificaciones de 
asistencia y/o rendición (evaluación.diagnostica@pucv.cl). 

• Chequear situación administrativa. Información disponible en Navegador 
Académico al que se ingresa con el perfil de estudiante. Mayores 
antecedentes en http://dpd.pucv.cl/.  
 
 

B.3    Respecto a los dipliomas en la situación actual. 
 

• Los diplomas son dibujados por un calígrafo y firmado por tres autoridades de 
forma manuscrita, dada todas estas circunstancias impiden que en estos 
momentos haya emisión, firma o entrega de diplomas y ello se mantendrá así 
mientras no sea posible acudir a las oficinas, por lo que la recomendación es 
diferir el pago del diploma hasta que no haya claridad respecto de la 
posibilidad de dibujarlos y firmarlos. Los diplomas no se envían a domicilio, 
porque se estropean durante el envío.  
Sin perjuicio de ello, si hay cualquier alumno(a) titulado(a)) que quiera dejar 
pagados sus diplomas, no hay ningún problema. Para ello es importante que 
guarde su comprobante de transferencia (si es que ha pagado) y se contacte 
con el correo certificados@pucv.cl y titulos.grados@pucv.cl, siempre teniendo 

http://dpd.pucv.cl/
http://dpd.pucv.cl/?page_id=461
mailto:evaluaci%C3%B3n.diagnostica@pucv.cl
http://dpd.pucv.cl/


 

en cuenta que actualmente es imposible mandar a dibujar o entregar 
diplomas. 

 
B.2    Pasos tramitación de certificado y diplomas: 
 

VALORES:   
Certificado de título   x 1  $ 10.500* 
Diploma de título   x 1  $ 26.000* 
Diploma de grado   x 1  $ 26.000* 
 

Se sugiere que el estudiante resguarde los respectivos comprobantes de los 
pagos realizados por concepto de titulación. Cuando realice el pago del 
certificado (grado y título) y los diplomas (un Diploma de Título y un Diploma de 
Grado) deben indicar con claridad su nombre completo, Rut y la carrera en el 
comprobante de pago. Mayores antecedentes en “DPD Instructivo cert y dipl títulos”, 
disponible en: http://dpd.pucv.cl/ o en http://dpd.pucv.cl/?page_id=461 
*Sujetos a posibles actualizaciones.  

 

IMPORTANTE: Dada la situación de Pandemia en que nos encontramos y conforme a la disposición del 

Servicio Nacional de Salud, la Ceremonia de Titulación están suspendidas hasta que la disposición 

sanitaria lo permita.  

Existe un correo habilitado para consultas de alumnos: consultas.secretariageneral@pucv.cl  
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