
 
 

 

Estimados(as) Profesor(as) y Estudiantes: 

 

 

Junto con saludar, informo a Uds. que debido a la coyuntura que se vive actualmente, los 

avances y exámenes de titulación serán rendidos vía Skype. La coordinación de ambos 

tipos de actividades la sigue realizando la Sra. Denisse Hermosilla 

(denisse.hermosilla@usach.cl). 

 

Para estos efectos, tanto el(la) estudiante que solicite programar su avance o examen de 

grado, como también los(las) profesores(as) de la Comisión de Titulación deberán informar 

a la Sra. Denisse el nombre de usuario de la aplicación Skype. Por ello es necesario que 

quienes no tengan cuenta en este sistema creen su “nombre” en la aplicación a la brevedad.  

 

Para realizar la actividad, el Sr. Jorge Rojas (jorge.rojas@usach.cl) creará una cuenta para 

todo el grupo (estudiante y profesores de la Comisión) y aproximadamente, media hora 

antes del avance o examen, él se contactará vía Skype con los participantes para preparar la 

exposición. 

 

En el caso de un examen de grado, el profesor(a) guía enviará la nota obtenida a la Sra. 

Denisse, con copia a los otros(as) profesores(as) y al profesor Pedro Palominos 

(pedro.palominos@usach). Este último actuará como ministro de fe y estará a cargo de 

velar porque el proceso se realice adecuadamente. Se recuerda que la nota del examen se 

compone de dos partes: nota de la defensa (exposición) y del informe escrito, ambas con 

igual ponderación.   

 

En el caso de los exámenes de grado, la nota será ingresada posteriormente al Acta de 

Examen oficial, ya que se requiere la firma de todos los participantes en la actividad. 

 

En caso de cualquier consulta respecto a la conexión Skype, se solicita hacerla al Sr. Jorge 

Roja. En el caso de consultas sobre la coordinación del avance o examen de grado, ellas 

deben ser realizadas a la Sra. Denisse Hermosilla.  

 

 

Les saluda atentamente, 

 

 

Luis Quezada 
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