
REGLAMENTO TALLERES DE TITULACIÓN DE HABILITACIÓN PROFESIONAL 

  

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL TALLER  

  

1.   El objetivo del taller de titulación es que los estudiantes incorporen y profundicen 

habilidades que les permitan afrontar las exigencias y requerimientos del trabajo 

profesional.   

  

2.    La aprobación del taller de titulación equivale a 50 créditos UC, los que son 

obligatorios para la obtención del título profesional de antropólogo.   

  

3.    El taller de titulación consiste en una investigación antropológica breve, guiada por un 

profesor del programa, mediante el cual los estudiantes responden a una demanda 

formulada por una contraparte (organizaciones de la sociedad civil; ONGs, consultoras, 

organismos públicos, empresas, etc.)  

 

  

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  
  

4.    Los requisitos de inscripción del taller son los siguientes:  

·                     Ser alumno regular del programa de Antropología.  

·                     Tener 420 créditos aprobados al momento de la inscripción del taller.   

·                     Tener aprobados los cursos obligatorios del ciclo profesional: Políticas Públicas, 

Formulación y Evaluación de Proyectos y Mediación e Interculturalidad.   

  

MODALIDAD  

  

5.    El taller de titulación se realiza en parejas. No se admitirán talleres de tres o más 

estudiantes.   

  

6.    De forma excepcional, se autorizará la realización del taller de forma individual. Para 

ello el o la estudiante deberán elevar una solicitud dirigida a la jefa del programa, 

explicando las razones de esta petición.   
  

  

DURACIÓN DEL TALLER Y CALIFICACIÓN FINAL  

  

7.    El taller de titulación debe ser desarrollado en un semestre académico.  

 

8. La calificación final del taller de titulación por parte del profesor guía está sujeta a la 

entrega de una carta firmada por la contraparte (mandante) en la que se deja constancia 

de la recepción del informe final. La entrega de dicha carta al profesor guía es de 

responsabilidad de los alumnos. 

 

9.    De manera excepcional, si el taller no ha podido ser finalizado dentro de este plazo, 

se calificará con nota incompleta (I).   

  

10. El aplazamiento de la evaluación final no debe superar un semestre académico.   



  

  
  

PROFESOR GUÍA  

  

10*.   El profesor guía debe formar parte del Claustro del Programa. Sólo se contempla la 

figura de co-tutela en casos debidamente justificados y donde el co-tutor pertenezca a 

una institución externa la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

*este punto entrará en vigor a partir del primer semestre del 2020. 

  

11.   En el caso de los talleres que se realicen en Villarrica, el profesor guía corresponderá 

a alguno de los docentes del campus Villarrica UC con vinculación al Programa de 

Antropología. 

  

11.   La designación del profesor guía a cada taller será realizada por la coordinación de 

los Talleres. 

  

12.   El rol del profesor guía (tutor) es el de supervisar, orientar y evaluar el trabajo de 

investigación profesional de los estudiantes durante el semestre. Para ello deberán 

realizar reuniones periódicas, a convenir entre el profesor y los estudiantes, en las cuales 

discutir los avances de la investigación. 

 

13. Cada grupo deberá determinar su cronograma de trabajo en coordinación con su 

profesor guía.  

  

  

EVALUACIONES, PONDERACIONES Y ESCALA  

  

14.   La evaluación del taller considera la entrega de tres informes al profesor guía y una 

presentación oral que será evaluada por otro profesor del Claustro. El profesor evaluador 

de la presentación será determinado por la coordinación del programa. El profesor guía 

entregará la evaluación final del taller de titulación sólo después de haber recibido un 

email o carta impresa de la institución mandante que notifique la recepción del informe 

final de los alumnos.     

  

15.   Los porcentajes y características de las evaluaciones se detallan a continuación:  

  

Informe de avance 1 (diseño de la 

investigación)  

20%  

Informe de avance 2 (análisis preliminar)  20%  

Presentación oral (síntesis de la investigación)  20%  



Informe final (resultado final de la 

investigación)  

40% 

TOTAL  100%  

  

16.   La escala de evaluación es de 1.0 a 7.0; la aprobación contempla las evaluaciones 

entre 4.0 y 7.0, mientras que la reprobación corresponde a las notas entre 3.9 y 1.0. Dicha 

escala se detalla a continuación:  

   

7.0  Sobresaliente  APRUEBA   

6.0  Muy Bueno  

5.0  Bueno  

4.0  Suficiente  

3.0  Menos que suficiente  REPRUEBA   

2.0  Deficiente  

1.0  Malo  

  

  

  

  

  
  

SOBRE LAS INFRACCIONES ACADÉMICAS   
  

17.   Los casos de copia o plagio serán sancionados automáticamente con nota 1.0, e 

informados a la Jefatura del Programa.   

  

18.   Otras posibles infracciones a la honestidad académica (ver Reglamento del Alumno 

de Pregrado) también serán derivadas a la Jefatura, evaluando posibles sanciones.   

  

PRINCIPIOS ÉTICOS  

  

19.   Todos los estudiantes deben realizar su taller siguiendo los lineamientos éticos 

propios de la disciplina, para lo cual el profesor guía entregará las orientaciones 

pertinentes.   

  

  



ANEXO 1: Sobre vinculación de Talleres de Titulación a proyectos FONDECYT u otros 

de índole académica de similares características. 

Teniendo en consideración el carácter profesionalizante de los talleres, se establece que para 

que estos puedan vincularse a proyectos académicos como Fondecyt (u otros similares), 

deben necesariamente incorporar la demanda de una contraparte extra académica 

(organizaciones sociales, Ongs, fundaciones, comunidades, municipios, organismos del 

estado, etc.), que sea compatible con los temas de investigación del Fondecyt.  

  

Para esto, los investigadores y/o los estudiantes deben buscar una contraparte que sea 

acorde al marco del proyecto. 

  

Respecto de la dirección de los talleres, tal como establece el reglamento, esta sólo será 

realizada por profesores del claustro del programa de antropología, y en los casos que 

corresponda por profesores del campus Villarrica asociados al programa de antropología.  

Sólo bajo esta condición los talleres podrán vincularse a los proyectos Fondecyt en calidad 

de tesis, siendo el investigador a cargo de dicho proyecto quien asumirá la función de profesor 

guía del taller de titulación. 

  

En los casos en que el o la investigador/a no pertenezcan al claustro de antropología, el taller 

de titulación no podrá figurar en el proyecto Fondecyt como "tesis", pues el programa no 

reconocerá la figura de co-tutela que se exige en el marco de los proyectos Fondecyt. En 

estos casos, la figura bajo la cual se puede incorporar a los estudiantes es la de "personal 

técnico".  

  

  

  

 


