
REQUERIMIENTOS PARA DEFENDER MEMORIA DE TÍTULO ICIPEV 

Es de exclusiva responsabilidad del estudiante dar cumplimiento a los 
siguientes puntos que a continuación se detallan. 

Previo a la Defensa de Memoria Título debes pedir el Grado de Licenciado 
en el SIGA y tener aprobadas todas las asignaturas del plan de estudios  

I.Calidades USM 

Para obtener el grado de Licenciado debes cumplir con: 

 Tener aprobadas todas las asignaturas hasta el 6to trimestre del plan 
de estudios. 

 Solicitar el Grado de Licenciado en el SIGA 

Para obtener Calidad de Egresado debes cumplir con los siguientes 
requisitos 

1. Tener aprobadas todas las asignaturas del plan de estudios en el SIGA, 
incluso, la asignatura de Taller de Título II (ICN-399)   

2. Solicitar en SIGA la equivalencia de asignaturas USM (convalidación) 
del Electivo ICN 1, por el electivo que el alumno haya aprobado 

3. La Calidad de Egreso no se pide, debe tener los pasos 1 y 2, y se otorga 
con la calidad de título. 
 

II.-Inscripción de la Memoria 

Cuando ya tenga solicitado el Grado de Licenciado y aprobados todas las 
asignaturas del plan de estudio, debes enviar un e-mail a 
carlos.pena@usm.cl pidiendo el formato de inscripción de memoria y 
entregar:   

1.- Memo de Inscripción de Memoria 

Datos del alumno:   Nombre completo, rut, rol-USM 
Datos del profesor Guía:  Nombre y dos apellidos  
Datos profesor Correferente:  Nombre y dos apellidos  
(tiene que ser al menos un profesor planta del Departamento de 
Industrias) 
Tema Memoria y objetivos generales (no más de 8 líneas).  

Este documento debe venir firmado por el alumno. 



2.-Copia por ambos lados de la cedula de Identidad vigente  

El alumno es responsable de tener en orden sus pagos de arancel y matricula 
en el trimestre de defiende su memoria. 

El registro de la inscripción de memoria queda señalado en su resumen 
académico en SIGA.  

La fecha de defensa de memoria es en general 2 semanas después de que 
haya enviado toda la información pedida anteriormente (puntos I y II), para 
dar holgura a que la autoridad responda. 

 
III Hoja de Control de deudas 

Este documento se envía junto con la inscripción de memoria a Dirección 
de Estudios, quienes validarán los antecedentes con las distintas unidades 
de la UTFSM: Biblioteca, Laboratorio de Computación, Relaciones 
Estudiantiles (RREE), Oficina de Asuntos Internacionales, etc. De tener algún 
tema pendiente en alguna unidad se avisa al alumno. 

Cuando Dirección de Estudios valida estas documentaciones, se le informa 
al coordinador Carlos Peña, quién avisara al profesor guía y al alumno, 
indicando que pueden fijar fecha de defensa de memoria. Si hay algún 
inconveniente y no se alcanza a solucionar dentro del periodo, se debe re 
agendar la fecha de la defensa. 

Un alumno puede defender si tiene pedida su Grado de licenciado, 
aprobadas todas las asignaturas del plan de estudio, memoria inscrita en 
SIGA y hoja de control de deudas, sin deudas financieras. 

Libro de Protocolo 

Terminada la evaluación de su trabajo de memoria, el jefe de la comisión 
deberá enviar el acta de nota escaneada (Libro de protocolo) a 
carlos.pena@usm.cl para ser enviada al sub director de estudios de cada 
Campus USM. Con esta información se envía la información del estudiante, 
para que se pueda crear el decreto respectivo. 

La Calidad de título demora un mes a lo menos, desde que el alumno 
defendió su memoria de título. Puede revisar directamente en su resumen 
académico en el SIGA, si ya está lista esta Calidad. 



De requerirlo, puede pedir una constancia con carlos.pena@usm.cl , de que 
su trámite de Calidad de Titulo está en proceso, la cual será emitida por 
Dirección de Estudios.  

Cuando ya tiene su Calidad de titulado en el SIGA, puede pedir certificado 
de título en el SIGA. 

Las encargadas de exámenes de titulo y de solicitudes on line en Dirección 
de Estudios son: 
 
Campus Santiago Vitacura: catalina.rojasm@usm.cl  
Campus Casa Central Valparaíso: gisela.alarcon@usm.cl 
 
 
 
 
5.-Memoria en Biblioteca 
 
El enlace para subir las memorias a la plataforma de Biblioteca es: 
 
https://usm-chile.libwizard.com/f/entrega_memoria-tesis  
 
Desde la página principal de Biblioteca también pueden acceder.  
 
https://bibliotecas.usm.cl 
 
Si el alumno quiere dejar su memoria bajo alguna restricción debe enviar 
documento firmado por el jefe de carrera. 
 
Cualquier duda debes escribir a Josseline Flores: josseline.flores@usm.cl 
 
Consultas coordinación ICIPEV   
Teléfono: 322654591 
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