
 

    
 
 

 

 

MÓDULO DE TÍTULOS Y GRADOS 
 
 

 

Estimado/a Estudiante: 

 
La Secretaría de Estudios en conjunto con la Unidad de Desarrollo Tecnológico, han creado el 

Módulo de Títulos y Grados, con el fin de acelerar, facilitar y poner a disposición la información 

que necesitan los y las estudiantes para completar sus procesos en nuestra Facultad. 

 

Para ingresar al módulo, deben hacerlo a través de su perfil U-Campus Solicitudes 

Títulos y Grados 

 

En esta pestaña encontrarán la información relevante que tiene relación con la obtención del 

Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales: 



MÓDULO DE TÍTULOS Y GRADOS 
Junio 2019 

 

 

 

 

 

MEMORIA: 

Aquí encontrarán información de su Memoria de 

Prueba, título, departamento, profesor guía y 

profesor informante (en caso que corresponda) 

y nota una vez finalizada. 
 

 
 

 
 

EGRESO: : 

Aquí pueden ver su fecha de egreso, (Año y periodo de egreso (semestre)) nota de egreso y lugar 

que ocupan en el ranking. 
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REGISTRO DE CONVALIDACIONES U 

HOMOLOGACIONES: 

Aquí encontrarán la o las resoluciones (en caso de 

haber hecho convalidación u homologación en 

nuestra Facultad) que deben llevar a la Excelentísima 

Corte Suprema de Justicia. 

 
 
 

 
APERTURA DE EXPEDIENTE: 

La apertura de expediente es un 

trámite y requisito que se debe 

realizar una vez que él y la 

estudiante se encuentra 

egresado/a, aquí deben llenar 

sus datos y adjuntar copia de 

cédula de identidad por ambos 

lados en un solo archivo (este 

trámite solo se realiza una vez, 

por lo tanto, si ya lo hizo, no es 

necesario que lo haga 

nuevamente por sistema). 
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SOLICITUD DE FECHA PARA RENDIR EXAMEN DE LICENCIATURA: 

Una vez egresados/as, pueden solicitar fecha para rendir su Examen de Licenciatura (esta 

solicitud tiene como requisito tener matrícula vigente y haber realizado apertura de expediente). 

Al elegir fecha selecciona una semana y la cédula electiva la elige del desplegable. Le llegará un 

correo indicando que su solicitud se encuentra en proceso. (El correo institucional es el medio 

oficial de comunicación de la Facultad (xxxxxx@derecho.uchile.cl), en caso de no tenerlo activo 

debe solicitarlo a soporte@derecho.uchile.cl, antes de realizar su solicitud. 
 
 

 

mailto:soporte@derecho.uchile.cl


MÓDULO DE TÍTULOS Y GRADOS 
Junio 2019 

 

 

 

 

RENDICIÓN DE EXAMEN DE LICENCIATURA: 

Después de realizado el sorteo, en esta sección puede ver los profesores que han sido citados, 

hora y lugar del Examen. Le llegara un correo una vez que sus profesores sean confirmados. 
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Iniciamos un proceso de marcha blanca desde el 17 al 28 de junio de 2019. 

 
Cualquier inconveniente que registre al hacer alguna solicitud o si hay información que no 

aparece al ingresar en su perfil por enviar correo a: licenciatura@derecho.uchile.cl 

 

 
 

 
 

SOLICITUD DE GRADO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS 

JURÍDICAS Y SOCIALES: 

Cuando cuente con nota de 

memoria y nota de Examen de 

Licenciatura aprobados, puede 

solicitar su Grado de Licenciado 

en Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Aquí, debe llenar sus datos 

personales, adjuntar copia de 

cédula de identidad (por ambos 

lados y en un solo documento), y 

le llegará un correo electrónico 

indicando los pasos a seguir para 

completar su solicitud. 
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