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REGLAMENTO DE EXAMEN DE GRADO1 

Instituto de Sociología – Programa de Antropología 

Definición y objetivo 

Este examen busca evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes en las 

materias básicas de la disciplina, tras haber culminado todos los ramos mínimos del currículo de la 

Licenciatura en Antropología.  

El examen de grado consiste en la elaboración de una propuesta de investigación antropológica 
sobre la base de un escenario hipotético. Para ello, los estudiantes podrán optar entre tres 
escenarios, de los cuales deberá elegir uno para el desarrollo de su examen. El   texto   debe   estar   
articulado   como   un   todo   coherente   e   integral, considerando dos secciones principales: A) 
Planteamiento de la problemática antropológica, y B) Diseño metodológico (ver anexo A al final 
del reglamento). 

La aprobación del examen de grado es requisito para la obtención del grado académico de 

Licenciado/a en Antropología, siendo este grado a la vez requisito para la obtención del título 

profesional de Antropólogo/a. No obstante, la aprobación del examen de grado no es requisito 

para cursar el currículo correspondiente al título profesional de antropólogo/a.  

Requisitos:  

 Ser alumno regular del pregrado de antropología 

 Tener al menos 380 créditos aprobados. De estos créditos, es obligatoria la aprobación de 

los siguientes cursos mínimos y metodológicos: 

 

ANT130 Antropología Lingüística 

ANT140 Teoría Antropológica I 

ANT150 Teoría Antropológica II 

ANT160 Teoría Antropológica III 

ANT170 Introducción a la Etnografía 

ANT180 Etnografía I 

ANT190 Etnografía II 

SOL126 Metodología de la Investigación Social 

SOL133 Técnicas de Investigación Cualitativas 

SOL106 Análisis de Datos 

Además, debe tener aprobados 40 créditos de los siguientes cursos temáticos: 
 

ANT210 Antropología Urbana 

                                                           
1
 Este reglamento es un complemento del Reglamento del Alumno de Pregrado de la Universidad.  
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ANT250 Antropología Médica 

ANT220 Antropología Política 

ANT240 Antropología de la Religión 

ANT200 Antropología del Parentesco 

ANT230 Antropología Económica 

 
Procedimiento de inscripción:  

El examen se realizará dos veces al año, infaltablemente la segunda semana de marzo y la segunda 
semana de agosto respectivamente. La coordinación de la carrera en conjunto con la secretaría 
académica ISUC, notificará a los estudiantes de la fecha exacta de inscripción y rendición del 
examen de forma oportuna.  

La inscripción del examen está a cargo de la coordinación de la carrera y de la secretaría 
académica ISUC. Para realizar la inscripción los estudiantes deben completar el formulario de 
inscripción del examen y enviar su última ficha académica acumulada al correo de la coordinación 
de la carrera. Ambos documentos serán revisados por las instancias mencionadas anteriormente y 
una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la coordinación del programa notificará al 
estudiante si está o no habilitado para rendir el examen.  
 
Procedimiento de examinación:  

La formulación y evaluación del examen estará a cargo de un grupo de tres profesores del Claustro 
de Antropología, que serán designados para dicha labor por la Jefatura de la carrera.  

Los estudiantes rendirán su examen en la sala de computación del ISUC, contemplando una 
duración máxima de 4 horas. En función del número de estudiantes inscritos, se establecerá uno o 
dos horarios de rendición, pudiendo ser de 9:00 a 13:00 hrs. o bien, de 14:00 a 18:00 hrs.  
 
Procedimiento de evaluación 

La evaluación del examen contempla sólo la aprobación o reprobación del mismo. La aprobación 
del examen se da entre un 60% y un 100% de porcentaje obtenido según la rúbrica de evaluación. 
Mientras que la reprobación ocurre cuando el porcentaje está por debajo del 60% de porcentaje 
obtenido.  

Los resultados serán notificados 30 días hábiles después de la fecha de rendición del examen. En el 
caso de los estudiantes que rindan el examen de grado habiendo seguido el proceso de 
continuidad de estudios desde College, el examen de grado será evaluado en la escala de notas 
que establece el Reglamento del Alumno Regular de Pregrado (1 a 7). Se debe obtener una nota 
mayor a 4 para aprobar el examen. 

La aprobación del examen es requisito para la obtención del Grado de Licenciatura. La calificación 
final del Grado de Licenciado resultará del Promedio Ponderado Acumulado (PPA). No habrá 
apelación y los estudiantes tendrán acceso a una fundamentación de las razones de la 
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reprobación, en caso que ellos lo soliciten a la Coordinación del Programa. El plazo para esta 
solicitud no podrá exceder los 5 días hábiles desde la entrega el resultado.  
 
La calificación final del Grado de Licenciado resultará del promedio de notas obtenidas en los 
cursos del currículo de la licenciatura (PPA). En el caso de los estudiantes que obtengan la 
licenciatura a través del programa de continuidad de estudios desde College, las ponderaciones 
para la nota de licenciatura serán las siguientes: Promedio de Licenciatura= 70% y Nota del 
Examen de Grado= 30%. 
 
Sanciones  

La inasistencia al Examen de Grado debe ser justificada con la secretaría académica ISUC dentro de 
un plazo máximo de 5 días hábiles desde el día de la rendición del examen. Solo serán válidas las 
razones médicas, que deberán ser acreditadas con la documentación pertinente. De no cumplir 
con este requisito el alumno será reprobado, y no podrá rendir el examen de grado en el periodo 
inmediatamente posterior.  

El plagio, copia u otros actos de deshonestidad académica durante la aplicación del examen serán 
sancionados automáticamente con la reprobación, y derivados a instancias superiores para la 
evaluación de otras posibles sanciones (ver Reglamento del alumno de Pregrado).  

Si un estudiante reprueba tres veces el examen de grado, deberá enviar una carta a la jefatura de 
la carrera solicitando la inscripción por cuarta vez. Su situación será evaluada por una comisión de 
profesores del programa, que determinará los requerimientos para una nueva rendición.  
 
 

ANEXO A: CONTENIDO DEL EXAMEN DE GRADO PROGRAMA DE ANTROPOLOGIA 
 
El examen de grado consiste en la elaboración de una propuesta de investigación antropológica 
sobre la base de un escenario hipotético. Para ello, los estudiantes podrán optar entre tres 
escenarios que le serán brevemente descritos, de los cuales deberá elegir uno para el desarrollo 
de su examen. El   texto   debe   estar   articulado   como   un   todo   coherente   e   integral, 
considerando dos secciones principales: A) Planteamiento de la problemática antropológica, y B) 
Diseño metodológico. 

Para la elaboración de la propuesta se ofrecerán condiciones concretas (específicamente 
presupuesto y plazos) para realizar el estudio. Ambas condiciones deben ser sopesadas en la 
propuesta a presentar.  

La extensión de la propuesta debe estar entre 2000 y 3000 palabras. 

Las secciones serán evaluadas con las siguientes ponderaciones:  
Sección A: 60%  
Sección B: 40% 

Los estudiantes deben desarrollar cada sección de acuerdo a los siguientes puntos:  



 
 

 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA / PROGRAMA DE ANTROPOLOGIA 

 

4 
 

 
Sección A: Planteamiento de la problemática antropológica  

A partir del escenario elegido, el estudiante deberá exponer y enunciar críticamente las tensiones 
presentes en él. Para ello deberá señalar conceptos teóricos claves (con sus autores asociados), 
mediante los cuales se pueda dar cuenta de una problemática antropológica relevante al contexto 
de estudio. El texto debe incluir y profundizar al menos en los siguientes elementos: 

 Identificación de un problema y su relevancia disciplinaria 

 Contextualización del problema 

 Desarrollo teórico de conceptos clave 

 Formulación de preguntas de investigación 
 
Sección B: Diseño metodológico 

A partir de las preguntas de investigación planteadas, el estudiante debe elaborar una propuesta 
de investigación, señalando:  

 Objetivo general y específicos 

 Estrategia metodológica y las técnicas a utilizar  

 Justificación de la selección de los métodos y perspectiva analítica 

 Consideración del eventual impacto de la investigación. 
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