PREGUNTAS FRECUENTES

CEREMONIAS DE TITULACIÓN, GRADUACIÓN Y EGRESO INSTITUCIONALES
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¿DÓNDE SE REALIZAN LAS CEREMONIAS?

Las ceremonias son realizadas en las tres Sedes de nuestra Universidad, considerando:

• Santiago:
Campus Casona de
Las Condes,
ubicado en Av. Fernández
Concha 700, Las Condes.
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• Viña del Mar:

• Concepción:

Sede Viña del Mar,
ubicada en Quillota
980, Viña del Mar.

Sede Concepción,
ubicada en Autopista
Concepción - Talcahuano
7100, Concepción.

¿HAY DISPONIBLES
ESTACIONAMIENTOS PARA
QUIENES ASISTAN A LAS
CEREMONIAS?
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Para cada ceremonia se dispondrán
estacionamientos limitados y que
serán usados por orden de llegada.
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¿CUÁNTAS INVITACIONES SON POR
CADA TITULADO, GRADUADO O
EGRESADO?

Son 2 (dos) invitaciones, las cuales
deberán ser previamente registrarlas
desde el sitio de titulaciones.unab.cl,
para luego imprimirlas y llevarlas el día
del evento.
Igualmente, se les recuerda que toda
ceremonia es transmitida vía Streaming
desde el sitio de Titulaciones UNAB
(titulaciones.unab.cl), con el fin de
facilitar la audiencia a todas y todos
quienes deseen ver este importante hito
desde la comodidad del hogar.

¿LOS LUGARES EN DONDE SE
REALIZAN LAS CEREMONIAS ESTÁN
HABILITADOS PARA RECIBIR A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD?

Efectivamente, cada una de nuestros
Campus y Sedes cuentan con accesos
habilitados para personas con discapacidad
o movilidad reducida.

5

¿DESDE QUÉ EDAD SE SOLICITA
INVITACIÓN?
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¿ES FACTIBLE SOLICITAR CAMBIO DE
FECHA, HORARIO Y/O LUGAR DE LA
REALIZACIÓN DE MI CEREMONIA?

Entendiendo que es un evento de
importancia familiar y con el fin de no
perjudicar los espacios disponibles para los
demás asistentes a la ceremonia, se solicitará
invitación a todas las personas mayores de 7
(siete) años.

No se podrán realizar cambios.
Por esta razón, cada ceremonia se informa
con la debida anticipación por los medios
oficiales de comunicación de estas, con el
objeto de permitir a que quienes estén
convocados el agendar y coordinarse con el
tiempo necesario para asistir.
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¿CUÁLES SON LOS MEDIOS
OFICIALES DE COMUNICACIÓN
DE INFORMACIÓN ACERCA DE
LAS CEREMONIAS?

Para mantenerles informados, se han
establecido los siguientes canales de
comunicación:
• Sitio Titulaciones:
titulaciones.unab.cl
• Sitio UNAB: www.unab.cl
• Sitio Alumni UNAB: alumni.unab.cl
• RRSS UNAB: Facebook, Twitter y
LinkedIn UNAB
• RRSS Alumni UNAB: Facebook,
Twitter y LinkedIn UNAB.
• Para dudas y consultas, Servicios al
Estudiante UNAB:
www.unab.cl/servicioestudiante
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA
ENTRAR A LA CEREMONIA?
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¿SE PUEDE CAMBIAR EL NOMBRE DEL
ESTUDIANTE EN EL DIPLOMA
DECORATIVO?

Si por alguna razón, el convocado ha
cambiado su nombre legal, debe contactar a
la Dirección de Títulos y Grados de la
Universidad, con al menos 2 (dos) semanas
de anticipación a la ceremonia, con el fin de
presentar su situación personal, respaldada
con el documento legal que lo acredite.

Adicionalmente, siempre será
relevante mantener una permanente
comunicación con la Dirección de su
Carrera, Escuela y/o Facultad.
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¿SI POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR
EL TITULADO, GRADUADO O
EGRESADO, NO PUEDE ASISTIR A SU
CEREMONIA, ES POSIBLE QUE OTRA
PERSONA, YA SEA FAMILIAR U OTRO,
PUEDA ASISTIR EN SU
REPRESENTACIÓN?

Si no pudiese asistir, es factible que otra
persona participe en la ceremonia en su
representación. Para ello, primero, debe
informar a la Dirección de su Carrera, y luego
el día del evento, el Representante deberá
asistir en los horarios de convocatoria de los
titulados, presentando copia del correo
enviado a la carrera, poder simple que le
otorgue su representación y cédula de
identidad que acredite su personería.
En el lugar, le recibirán y amablemente le
explicarán todo lo necesario para que pueda
representar al interesado de la mejor manera
posible.

Con el fin de constatar la identidad, a todas
y todos los participantes a la ceremonia, ya
sean convocados y/o invitados, se les
solicitará al momento de acceder al recinto
del evento su cédula de identidad o
pasaporte vigentes. En el caso de menores
de edad, este requisito será a partir de los 7
años.
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¿SI SOY TITULADO O GRADUADO DE
UNA CARRERA O POSTGRADO ONLINE,
MI CEREMONIA ES ONLINE O
PRESENCIAL?

Su ceremonia será realizada de forma
presencial y contará con todos los
requerimientos y protocolos establecidos
institucionalmente para estas.
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EN EL CASO DE NO PODER ASISTIR A
MI CEREMONIA, ¿DÓNDE PUEDO
RETIRAR MI DIPLOMA DESPUÉS DE LA
REALIZACIÓN DE ESTA?

Si, por motivos de fuerza mayor, no pudiese
asistir el convocado o su representante a la
ceremonia, se facilitará, luego de 2 (dos)
semanas de realizado el evento, la
posibilidad de retirar su diploma decorativo
en las oficinas de Servicios al Estudiantes del
Campus o Sede que estaba asignado en sus
estudios.
La Universidad no realiza despachos a
domicilios particulares de los diplomas
decorativos.
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¿PUEDE OTRA PERSONA RETIRAR
MI DIPLOMA DECORATIVO POR
MÍ?

16

Si puede, ya sea el día de la ceremonia,
o bien, posteriormente en las oficinas
de
Servicios
al
Estudiante,
presentando un poder simple, cédula
de
identidad
que
acredite
su
personería de representación y los
datos de quien representa.
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Las Ceremonias coordinadas para el rango
horario AM Y PM, para las Sedes de Santiago
y Concepción, consideran los siguientes
horarios:
• Rango horario AM:
Horario de llegada de Titulados: 9:00 horas
Horario de llegada de Invitados: 10:00 horas
Horario de Inicio Ceremonia: 11:00 horas

¿SI PERTENEZCO A LAS COHORTES
QUE TUVIERON SU CEREMONIA
ONLINE, AÚN PUEDO RETIRAR EL KIT
DE TITULACIÓN?

• Rango horario PM:
Horario de llegada de Titulados: 16:00 horas
Horario de llegada de Invitados: 17:00 horas
Horario de Inicio Ceremonia: 18:00 horas

En las oficinas de Servicios al Estudiante
estará disponible sólo el diploma decorativo
para su retiro. Los demás elementos del
anterior kit de titulación, a partir del 2do
semestre del año 2022 ya no son
considerados parte de él y en consecuencia
no estarán disponibles para retiro.
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Las Ceremonias coordinadas para el rango
horario PM, para la Sede Viña del Mar,
consideran los siguientes horarios:
• Rango horario PM:
Horario de llegada de Titulados: 17:00 horas
Horario de llegada de Invitados: 18:00 horas
Horario de Inicio Ceremonia: 19:00 horas

¿DÓNDE PUEDO SOLICITAR MI
DIPLOMA DECORATIVO
ANTICIPADAMENTE?

La Universidad cuenta con la Dirección de
Títulos y Grados quienes velan por la emisión
y entrega anticipada -si fuese necesario-de
los diplomas decorativos.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS QUE
NECESITO SABER PARA EL DÍA DE LA
CEREMONIA?
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¿ES POSIBLE OBTENER LA GRABACIÓN
DE LA CEREMONIA?
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EN EL MOMENTO DE LA CEREMONIA,
¿DÓNDE PUEDO VER SU TRANSMISIÓN
VÍA STREAMING?

Se recuerda que los certificados de títulos y
grados son descargables vía online.

Una vez terminado el ciclo de ceremonias
perteneciente a la cohorte correspondiente,
todos los videos de las ceremonias son
enviados a las Carreras, Escuelas y
Facultados con el fin de que puedan estar
disponibles para aquellos Titulados que las
deseen como recuerdo.

Para poder ver la ceremonia, sólo debe
ingresar al sitio de Titulaciones UNAB
(titulaciones.unab.cl),
desde
cualquier
dispositivo,
ya
sea
Computador
(PC/Notebook), Tablet y/o Smartphone y
buscar el evento que desea ver, presionando
el botón de transmisión.

