
 
 

Instrucciones generales sobre la  

realización del examen de grado 

para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales del año 2021 

I. Cuestiones preliminares 

 

1. Se ha modificado el comunicado que establece el calendario de fechas para la realización del Examen de Grado 

(“EDG”), en consideración a las condiciones de cuidado de la salud que son exigidas actualmente, especialmente a 

efectos de contar con mayor espacio para la rendición del examen de grado.  

2. Las nuevas fechas de rendición del EDG para el año en curso son las siguientes: 

a. jueves 7 de octubre, desde las 9.30 horas y 

b. jueves 16 de diciembre, desde las 9.30 horas. 

3. Se hace presente que, a contar del 1° de octubre del año 2021, el plazo de dos años para la rendición del EDG deja de 

estar suspendido y comienza a correr. 

4. El EDG se rendirá íntegramente de manera presencial. 

5. A contar del lunes 30 de agosto hasta el viernes 3 de septiembre se habilitará un formulario de inscripción para quienes 

deseen rendir su examen de grado, el que deberá ser contestado en este enlace: 

 

https://forms.gle/oEXctoo7FuCDgw6c6 

 

Quien presente su solicitud fuera de este plazo no tendrá derecho a rendir el examen de grado, pues no se aceptarán 

solicitudes fuera de plazo. 

Dicho formulario contendrá las siguientes novedades: 

a. Se deberá solicitar rendir o bien ambas partes del examen o bien solo una de ellas; dicha solicitud será 

irrevocable y vinculante para el o la estudiante. 

b. Se deberá indicar si es beneficiario o beneficiaria de gratuidad y si esta se encuentre vigente a la fecha. 

c. Se deberán acompañar los siguientes antecedentes en un solo archivo en pdf (no en dos separados) que sea 

denominado con el número de RUT de cada estudiante: 

i. Certificado de egreso 

ii. Cédula de identidad 

iii. Certificado de encuesta de satisfacción final 

iv. Certificado de nacimiento actualizado 

v. Certificado de licenciatura de enseñanza media 

 

6. Se recuerda que la coordinación del Examen de Grado está a cargo de la profesora Gissella López Rivera y de la 

asistente, Sra. Verónica Jeldres. Cualquier duda o comentario puede ser dirigido al correo electrónico especialmente 

habilitado al efecto: examendegradoderecho@mail.udp.cl. 

7. Cumplido el plazo de inscripción y verificados los antecedentes de los y las estudiantes inscritos para rendir el EDG, 

se habilitarán los formularios de pago, requisito indispensable para rendir el mismo. 

II. Modalidad del examen de grado 

 

1. Conforme con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento para la obtención del grado de Licenciado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales aprobado por la Resolución de Vicerrectoría Académica Nº 248/2020, la rendición del examen de 
grado se fundamenta en el principio de la buena fe, correspondiendo a un trabajo individual deI(Ia) postulante, quien en 
ningún caso podrá interactuar con otras personas durante su desarrollo. 
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2. Como es tradicional, el examen de grado consistirá en el análisis y resolución de los problemas jurídicos asociados a 

unos determinados hechos, para lo que los(as) estudiantes deberán aplicar conocimientos de derecho civil y procesal 

civil. Ambas disciplinas se evaluarán por separado. 

3. El(la) egresado(a) dispondrá de cinco horas para responder ambas partes de su examen de grado. En caso de que solo 

le corresponda responder una parte de él, sea la de derecho civil o la de derecho procesal civil, dispondrá de 150 

minutos para ello. 

El examen de grado comenzará a las 9.30 horas de la mañana iniciándose con Derecho civil. 

4. Atendido a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento para la obtención del grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas 
y Sociales vigente, el examen será calificado con un puntaje de dos puntos a cada pregunta, a partir de una escala que 
fijará la nota de suficiencia (4,0) en el 50% del logro. Tanto la evaluación de derecho civil como la evaluación de derecho 
procesal tendrán tres preguntas cada una. 

5. El EDG se rendirá íntegramente de manera presencial; será respondido en hojas foliadas entregadas por la Facultad al 
efecto, sin que se permita su rendición en computador ni mediante el software Canvas. El examen será rendido con 
lápiz pasta azul o negro, el que será proveído por la Facultad. El proceso de rendición del EDG será grabado 
completamente mediante cámaras de vigilancia. 

6. Cada estudiante deberá traer sus propios Códigos de la República que cumplan con las siguientes condiciones: se 
aceptarán los códigos de la Editorial Jurídica pues estos no contienen concordancias, jurisprudencia, doctrina ni títulos 
diferentes a los establecidos en el texto oficial de cada ley; por lo anterior, dichas notas tampoco podrán haber sido 
incorporadas manualmente. Los códigos tampoco podrán tener anotaciones incorporadas al libro, no podrán tener 
banderitas con títulos o denominaciones (banderitas sin nombres sí se podrá incluir). Sólo podrán estar subrayados o 
destacados con colores.  
Los códigos que no cumplan con dichas condiciones no serán admitidos en la rendición del EDG. Para estos efectos, 
los códigos serán revisados antes de ingresar a la sala por los y las profesoras a cargo del examen de grado y deberán 
ser dejados en ella hasta el término del proceso.  

7. Para asistir al lugar de rendición del examen de grado deberá llevar mascarilla puesta más dos de recambio, alcohol 
gel, Cédula de Identidad o Pasaporte. No se puede ingresar y usar celulares, tablets, calculadoras, máquinas 
fotográficas, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos. Tampoco se permite el ingreso de carteras, bolsos,  
mochilas o cualquier elemento que no sea imprescindible para rendir las pruebas. 

8. Las salas serán sanitizadas el día antes de cada rendición y, además, antes y después de cada prueba se desinfectarán 
los espacios comunes. 


