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PROCESO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE TÍTULO
TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo N°1
El presente apartado establece las normas y procedimientos del Examen de Título de la
carrera de Nutrición y Dietética, que se rige bajo el Reglamento de Proceso de
Titulación de la Facultad de Ciencias de la Salud, el cual establece los requisitos
fundamentales para la obtención del título profesional de las carreras pertenecientes a
esta Facultad, en el marco establecido por el Reglamento Académico General de
Pregrado de la Universidad SEK, y las normativas legales que correspondan.
Artículo N°2
De los Requisitos para Rendir el Examen de Título
Para rendir el examen de título el alumno egresado deberá cumplir con todos los
requisitos establecidos en el Reglamento de Proceso de Titulación de la Facultad de
Ciencias de la Salud, que se detalla a continuación:
-

Haber aprobado la totalidad de las asignaturas o créditos establecidos en el
plan de estudios respectivo, en el que se encuentre adscrito el estudiante.
incluyendo el internado profesional.
Cabe destacar que el grado académico de licenciado se obtendrá al haber
aprobado la totalidad de las asignaturas según requisitos establecidos en el
plan de estudios correspondiente, hasta el octavo semestre.
Haber cumplido con las exigencias administrativas estipuladas por la
Universidad SEK.

Artículo N° 3
Se entenderá por Titulado, al egresado que haya aprobado el examen de título.
Artículo N° 4
Los objetivos del examen de título de la carrera de Nutrición y Dietética son los
siguientes:
-

Verificar el cumplimiento de las glosas establecidas en el Perfil de Egreso.

-

Validar las habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales del estudiante
de la carrera de Nutrición y Dietética, adquiridas a través del plan curricular.

Artículo N° 5
El derecho a optar al título profesional de Nutricionista caducará a los 5 años desde la
fecha de egreso, según lo estipulado en el Reglamento Académico General de
Pregrado de la Universidad SEK.
TÍTULO II.
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DEL PROCESO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE TÍTULO
Artículo N°6
Serán postulantes al examen de título, todos aquellos estudiantes que hayan aprobado
la totalidad de las asignaturas del plan de estudios vigente.
Artículo N°7
Para rendir el Examen de Titulo, el estudiante deberá cumplir con las exigencias
académicas y financieras estipuladas en el Reglamento Académico General de
Pregrado de la Universidad SEK.
Artículo N°8
El estudiante quedará inscrito para rendir el examen de título, una vez terminados y
aprobados todos sus internados profesionales.
Artículo N°9
Habrá tres fechas para rendir el examen de título durante el año académico, según
calendario proporcionado por Jefatura de Carrera.
Artículo N°10
La suspensión del examen de título, solo procederá cuando sea solicitado por el
estudiante a Jefatura de Carrera, con plazo máximo hasta 72 horas antes de la
actividad y por razones debidamente justificadas (médicas, laborales, familiares u
otras). La solicitud será evaluada por Jefatura de Carrera junto al Decano de la Facultad
de Ciencias de la Salud, quienes determinarán si procede.
No obstante, lo anterior, el estudiante sólo podrá postergar dicho examen en una sola
oportunidad durante su carrera, por lo que, si una vez postergado el alumno no se
presentase a la siguiente convocatoria para rendirlo, independientemente de su
justificación, calificará con nota 1.0.

TÍTULO III.
DEL EXAMEN DE TÍTULO
Artículo N°11
El examen de título es una instancia evaluativa oral, en que el estudiante debe dar
evidencia de su capacidad para enfrentar integralmente las áreas disciplinares dirigidas
hacia Clínica, Atención Primaria de Salud y Gestión de Servicios de Alimentación y
Nutrición.

Artículo N°12
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Para llevar a cabo el examen de título, se aplicarán las siguientes actividades:
a) Constitución de las comisiones disciplinares, fecha, hora y lugar de
presentación a examen, por Jefatura de Carrera.
b) Solicitud a profesionales expertos la formulación de preguntas por área
disciplinar, por parte de Jefatura de Carrera.
c) Entrega de preguntas por área disciplinar con respuesta esperada y rúbrica de
acuerdo a los resultados de aprendizaje, a coordinación del ciclo de síntesis
para su validación, por parte de profesionales expertos de la comisión
evaluadora.
d) Desarrollo de examen de título.
e) Evaluación del examen de título, verificando el cumplimiento de las glosas
establecidas en el Perfil de Egreso.
f) Entrega de calificación final del examen.
g) Envío de actas de título a Registro Curricular, por parte de la Jefatura de
Carrera.
Artículo N°13
El examen de título incluirá materias que los estudiantes hayan adquirido durante la
carrera, considerando la integración del conocimiento (en lo cognitivo, procedimental
y actitudinal).
TÍTULO IV
DE LA COMISIÓN
Artículo N°14
La comisión tendrá que elaborar, valorar y calificar el examen de título.
Artículo N°15
La comisión evaluadora del examen de título será nombrada por Jefatura de Carrera,
designando un profesional por cada área disciplinar (clínica, atención primaria de salud
y gestión de servicios de alimentación y nutrición), según Reglamento de Titulación de
la Facultad de Ciencias de la Salud.
Artículo N°16
La comisión evaluadora del examen de título estará constituida por tres profesionales
que componen las áreas disciplinares, más un integrante quién tomará función como
ministro de fe y presidente de la Comisión, coordinando todo lo que se requiere en el
examen. El presidente de la comisión, definido por Jefatura de Carrera, no participará
de la calificación del examen de título.

TÍTULO V
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PROCEDIMIENTO EVALUATIVO; EXAMEN ORAL
Artículo N°17
a) El proceso académico será explicado al estudiante con previa antelación, a fin, que
el estudiante tenga pleno conocimiento de la actividad de titulación, a la que se
enfrentará.
b) El examen oral será un acto solemne. El estudiante se presentará el día y hora
indicada ante la comisión evaluadora y elegirá tres sobres, uno por cada área
disciplinar, donde cada uno de estos contará con tres preguntas asociadas a un
caso. El estudiante tendrá que dar lectura a cada pregunta, esta será la única
instancia para plantear dudas en relación a las preguntas respectivas.
c) Cada pregunta debe ser contestada de forma clara y completa, siendo evaluada
objetivamente por la comisión presente en el examen, de acuerdo a pauta de
evaluación.
d) La estructura del examen oral está sujeta al tema que se examinará, ajustada a la
pauta de evaluación establecida, con tiempo determinado. Las partes que
componen la respuesta, deberán ser concisa, clara, coherente y precisa. La
evaluación del examen estará de acuerdo a 5 categorías de evaluación de la
respuesta de acuerdo a lo siguiente:
Categorías Manejo Técnico:
Muy Bueno: La totalidad de los aspectos evaluados, son descritos y/o fundamentados
apropiada y claramente.
Puntaje: 5 puntos
Bueno: La mayoría de los aspectos evaluados, son descritos y/o fundamentados
apropiada y claramente.
Puntaje: 4 puntos
Regular: Aspectos evaluados, son parcial o ambiguamente descritos y/o
fundamentados.
Puntaje: 3 puntos
Insuficiente: Aspectos evaluados, son en la mayoría incorrectamente descritos y/o
fundamentados.
Puntaje: 2 puntos
Deficiente: Aspectos evaluados, son incorrectamente descritos y/o fundamentados.
Puntaje: 1 punto
Categoría Lenguaje Técnico y Aspectos Actitudinales
Muy Bueno: Utiliza lenguaje formal y técnico en toda la presentación y toma
decisiones basadas en fundamentos científicos y éticos. Muestra respeto hacia la
Comisión durante toda la presentación. Llega puntualmente a la hora de la citación.
Puntaje: 5 puntos
Bueno: Utiliza lenguaje formal y técnico y toma decisiones basadas en fundamentos
científicos y éticos en la mayor parte de la presentación. Muestra respeto hacia la
Comisión durante mayor parte de la presentación.
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Puntaje: 4 puntos
Regular: No utiliza lenguaje formal y técnico en toda ni la mayor parte de la
presentación. No toma decisiones basadas en fundamentos científicos y éticos durante
la mayor parte de la presentación. No muestra respeto hacia la Comisión durante
mayor parte de la presentación.
Puntaje: 3 puntos
Insuficiente: Utiliza lenguaje formal y técnico aisladamente en la presentación. Toma
decisiones basada en fundamentos científicos y éticos aisladamente durante la
presentación. Muestra respeto hacia la Comisión aisladamente durante la
presentación.
Puntaje: 2 puntos
Deficiente: Utiliza nulo lenguaje formal y técnico en toda o la mayor parte de la
presentación. No toma decisiones basadas en fundamentos científicos y éticos durante
toda la presentación. No muestra respeto hacia la Comisión durante la mayor parte de
la presentación.
Puntaje: 1 punto
e) Una vez que la comisión evaluadora entregue los lineamientos del proceso, el
estudiante procederá a escoger y leer los tres sobres y desde ese momento
dispondrá de 20 minutos en total, para responder y analizar cada pregunta.
f) Al transcurrir los 20 minutos, el estudiante dispondrá de 10 minutos por cada sobre
para responder.
g) El Tiempo total de la actividad académica corresponderá a 50 minutos.
h) Una vez terminado el examen, el estudiante entregará los documentos a la
comisión examinadora y se retirará de la sala.
i) La comisión evaluadora delibera respecto a la exposición del estudiante y sus
respuestas. Cada integrante deberá completar su pauta de evaluación, calificando
según escalas de notas, su área respectiva; este procedimiento se realiza en
ausencia del estudiante. Cada integrante de la comisión evaluadora deberá firmar
su pauta de evaluación respectiva.
j) El presidente de la comisión deberá colocar la nota promedio en el acta final del
examen de título y cada integrante deberá firmarla.
k) Posteriormente el estudiante se presenta frente a la comisión evaluadora, se
entrega retroalimentación por parte de la comisión, quienes informarán mediante
categorías (muy bueno, bueno, regular, insuficiente y deficiente) la calificación del
estudiante. El presidente de la comisión entrega nota final del examen de título. El
estudiante deberá firmar todas las pautas de evaluación de la comisión junto al
acta final del examen de título.
l) El presidente de la comisión evaluadora entrega toda la documentación a Jefatura
de Carrera, quien traspasa actas de examen de título al Decano de la Facultad
Ciencias de la Salud para posterior firma. Luego estas se duplican y las originales
son destinadas Registro Curricular.
m) Jefatura de Carrera entrega copias de las actas de examen de título y
documentación (pautas y hojas de respuesta) a coordinación de ciclo de síntesis
para guardarlas en los archivadores respectivos.
TÍTULO VI
DE LA APROBACIÓN O REPROBACIÓN DEL EXAMEN
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Artículo N°18
La nota del Examen de Título será una calificación en la escala de 1,0 a 7,0 resultante
del promedio de las calificaciones que, en forma individual haya emitido cada
integrante de la comisión al término del examen.
El Examen de Título se considerará aprobado si la nota del mismo es igual o superior a
4,0 (cuatro puntos cero) debiendo todos los integrantes de la Comisión Evaluadora,
haber calificado con nota igual o superior a 4,0. Si uno de ellos, de cualquiera de las
áreas disciplinares evaluadas, calificase con una nota inferior 4,0 el alumno se
considerará reprobado y será aquella nota la que se registrará como nota de examen
de título. Al reprobar el alumno, no podrá recibir su Título Profesional, según se
establece en el Reglamento de Proceso de Titulación de la Facultad de Ciencias de la
Salud.
Artículo N°19
El estudiante que sea reprobado en el Examen de Título, deberá repetirlo en la
convocatoria inmediatamente siguiente. La que no podrá ser inferior a un plazo de 30
días.
Dictada la resolución respectiva, el estudiante rendirá su examen en segunda
oportunidad, en una fecha determinada por la Jefatura de Carrera. El estudiante que
repruebe el Examen de Título en una segunda oportunidad, podrá solicitar al Decanato
rendir su Examen de Título en una tercera oportunidad.
Dictada la resolución respectiva, el estudiante rendirá su Examen en su tercera
oportunidad, en una fecha determinada por la Jefatura de Carrera.
Artículo N°20
El estudiante que repruebe el Examen de Título en una tercera oportunidad, podrá
solicitar al Decanato rendir su Examen de Título en una cuarta oportunidad, previo a
ello, el estudiante deberá repetir el Internado Profesional completo.
Posteriormente tendrá derecho a rendir su examen de título en solo una oportunidad,
si reprobase en esta instancia, perderá su derecho a recibir el Título Profesional.
Artículo. N°21
Una vez titulado, la calificación final de la carrera del estudiante se obtendrá a través
de la ponderación establecida en el Reglamento de Proceso de Titulación de la
Facultad de Ciencias de la Salud, que menciona:
Una vez titulado, la calificación final de carrera del estudiante, se obtendrá
ponderando los siguientes antecedentes:
Nota Promedio Plan de Estudios 60%
Nota Promedio Internado Profesional 25%
Nota Examen de Título 15%

Artículo. N°22
Los postulantes que obtengan una nota ponderada y que este comprendida entre 4,0 y
4,9 se les anotará en su Diploma la denominación de “Aprobado”. Si la calificación es
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igual a 5,0 hasta 5,9 se le anotará “Aprobado con Distinción”. Si la calificación es igual
o superior a 6,0 se anotará “Aprobado con Distinción Máxima”.
Artículo. N°23
Existirá un archivo de titulación de la carrera que presentará antecedentes de aquellos
alumnos que hayan rendido su Examen de Título. Dentro de los documentos
encontraremos:
 Fecha, lugar y hora del Examen de Título
 Nombre de los docentes que conforman la Comisión Evaluadora de su Examen
de Título.
 Acta de la Comisión del examen de título.
 Pautas de evaluación y hoja de respuestas del alumno.

Título III. DISPOSICIONES FINALES
Artículo. N°24
Las situaciones no contempladas en el presente instructivo, serán resueltas por el
Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud.

Revisión anterior: Periodo 2013.
Revisión Anterior: septiembre 2018.
Revisión Última: diciembre 2020.
Comité de Autoevaluación
Equipo Nutrición y Dietética
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