
 

 
 

INFORMACIÓN  ADMINISTRATIVA PARA  
TÉCNICO E INGENIEROS DIURNOS 

 
 
 
1. CASO ALUMNOS QUE INSCRIBEN SU MEMORIA COMO ALUMNO REGULAR: 

 
Los alumnos regulares no cancelan si inscriben la memoria siempre y cuando hayan cancelado la 
cuota de inscripción en su totalidad (es decir la matrícula).  En caso de postergar la entrega (es 
decir, el alumno ha dejado su calidad de alumno regular), el alumno deberá cancelar el 50% del 
valor de la cuota de inscripción (es decir la matrícula) que corresponda por cada postergación que 
efectúe.  TODO alumno que deba rendir su examen final de titulación deberá cancelar 48 hrs. antes 
como mínimo, el Derecho a Título que desde el año 2003 se ha mantenido en $ 133.500.- (se puede 
cancelar con cheque al día, 30 y 60 días). 

 
En caso de necesitar cambiar el nombre del trabajo de título, abandonar el tema de memoria u otro, 
deberá realizar una nueva inscripción cancelando 6 UTM, cambiando de modalidad al punto 2. 

 
 
2. CASO ALUMNOS QUE INSCRIBEN SU MEMORIA COMO ALUMNO NO REGULAR: 

 
 
Los alumnos egresados y que inscriben su memoria por primera vez deberán cancelar 6 UTM para 
matricularse como memoristas. Dicho valor incluye el Derecho a Título, estampillas y cuota de 
inscripción.  El periodo de duración para hacer entrega de la memoria es de un año, pudiendo 
postergar sólo una vez la fecha de entrega (dentro de ese periodo), en caso de necesitar una 
segunda postergación deberá cancelar nuevamente las 6 UTM y así sucesivamente. 

 
 
3. SEMINARIOS ESPECIAL DE TÍTULACIÓN 
 
 

Para optar a esta modalidad debe tener canceladas las deudas anteriores.  Lo relativo a cupos y 
valor total dependerá del régimen que se establezca para el año en el que se efectúe.  Esta 
cancelación incluye Derecho a Título, cuota de ingreso, estampillas, refrigerios, gastos 
administrativos, utilidad de seminario, según normativas vigentes. 

 
 
 
Fuente: Dirección de  Administración y Finanzas  y Dirección Académica 
Fecha entrada en vigencia: año 2000. 
Fecha de actualización de ésta información: 06 Junio 2010 
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