
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA REANUDACIÓN DE LOS 

EXÁMENES DE LICENCIATURA EN MODALIDAD PRESENCIAL 

 

De conformidad con la Resolución N°30/2020-F, que revoca las medidas transitorias para el 

examen de licenciatura, y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Examen de 

Licenciatura, según Resolución Nos. 34/2021-F y 56/2021-D, de 16 de diciembre de 2021, se 

comunica los egresados y egresadas, lo que sigue: 

 

- Concluida la aplicación de las medidas transitorias decretadas para rendir los exámenes 
de licenciatura en modalidad telemática, a partir del lunes 14 de marzo de 2022 todos los 
exámenes de licenciatura se desarrollarán de manera presencial, en dependencias de la 
Sala de Ceremonias de Casa Central (CC 3-16). 
 

- Cada comisión examinadora evaluará sucesivamente a dos egresados, según el orden 
alfabético de sus apellidos. 
 

- El examen será un acto público, en el cual participará la comisión designada, el egresado 
y todo alumno o egresado quien estuviere interesado en asistir, sin inscripción previa. 
 

- De conformidad con las medidas decretadas por los ministerios de Salud y Educación, 
podrán participar en el examen de licenciatura personas ajenas a la comunidad 
universitaria en calidad de invitados del examinado. Al efecto, cada egresado podrá 
invitar a un máximo de cuatro personas, lo que deberá ser comunicado a la casilla de 
correo electrónico licenciatura.derecho@pucv.cl, con a lo menos 48 horas de 
anticipación al acto evaluativo, individualizando a cada invitado con su nombre 
completo, cédula de identidad y acompañando su respectivo pase de movilidad 
habilitado. 
 

- Antes de iniciar cada acto evaluativo, se solicitará a cada invitado que se identifique y 
presente su pase de movilidad habilitado, lo que operará como un requisito esencial para 
participar como público del examen de licenciatura.  
 

- Concluida la acreditación de los invitados, podrán ingresar los alumnos o egresados 
interesados en participar del examen de licenciatura, debiendo en todo momento respetar 
las medidas de distanciamiento y el aforo designado para la Sala de Ceremonias. 
 

- Lo anterior se aplicará sin perjuicio de posteriores medidas que se adopten según la 
evolución de la situación sanitaria. 
 

 

Valparaíso, marzo de 2022. 
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