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PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN 2022
OBJETIVO
Otorgar una oportunidad para que los egresados del Centro de Formación Técnica y del Instituto
Profesional de la Escuela de Comercio de Santiago, de la cohorte de egreso entre los años 2015- 2019,
cuyo plazo de titulación se encuentra vencido según la reglamentación vigente, puedan optar a la
obtención de su título.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa Especial de Titulación (PET) consiste en un curso de contenidos de actualización de
conocimientos, y a su vez, en el reconocimiento de la experiencia laboral que, como ocupación en el
área, ha tenido el egresado.
El ciclo del PET 2022 se desarrollará online a través de la plataforma virtual institucional y contará con un
docente quien estará a cargo del programa, acceso al aula virtual y sesiones sincrónicas que se impartirán por
el docente a través de videoconferencia.
Para dar inicio al programa PET, se deberá contar con una matrícula mínima de 10 participantes.
PROGRAMA
Con una duración total de 166 horas pedagógicas, el participante deberá:
 Cursar y aprobar tres módulos de actualización de contenidos para la especialidad:

Módulos
Comercio Electrónico
Estrategia Empresarial
Calidad en los Procesos de Negocios

54 Horas
54 Horas
54 Horas

 Realizar Presentación del Trabajo final
 Participar en 01 Webinar*

02 Horas
02 Horas

*El Webinar1 contará con un invitado experto en un tema contingente al área del comercio y servicio.

Relatores de los módulos
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Webinar o Seminario Web: Presentación educativa en línea que se realiza en vivo, durante la cual los espectadores que
participan pueden enviar preguntas y comentarios.
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NOMBRE
FRANCISCO MIRANDA
MUNAR

Grado Académico Título
Profesional
Ingeniero Comercial

Otros antecedentes

Módulo

Magister en Dirección de
Marketing
Master en Marketing Digital

Comercio
Electrónico

MARCO LEIVA PONCE

Ingeniero Civil Industrial

Magíster en administración
de Recursos Humanos

Estratégia Empresarial

ALEX FUENTES
ILLANES

Ingeniero Civil Industrial

Especialización en Control de
Gestión Gerencial

Calidad en los Procesos de
Negocios

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Cada módulo contempla evaluaciones parciales y una actividad integradora.
Ponderaciones de cada módulo:
Notas Parciales de cada módulo
Nota de actividad integradora de los contenidos del módulo
Nota del Módulo:

60%
40%
100%

Nota final PET:
Como requisito de aprobación del programa, el participante deberá desarrollar un Trabajo de
Aplicación que será presentado, explicado y guiado en el módulo Calidad en los Procesos de Negocios.
Este trabajo de aplicación deberá ser expuesto como el Trabajo de Aplicación Final del Programa,
siendo de carácter obligatorio para la aprobación del programa. Podrá ser elaborado de manera
colaborativa, con la participación de hasta 3 personas y en él se espera que el participante aplique los
contenidos aprendidos en el programa y lo integre con lo adquirido desde su experiencia en su
desempeño laboral. Aunque el participante exponga de manera grupal la nota será individual,
valorando el desempeño demostrado por cada participante en la exposición.
La exposición del trabajo será en modalidad online, y la evaluación estará a cargo de una comisión de
examinadores.
Nota ponderada de los tres Módulos:
Nota de la Presentación de Trabajo de Aplicación Final:

70%
30%

Para aprobar el programa PET se requiere nota final mínima de 4.0 en cada uno de los módulos de
forma independiente, además de aprobar con nota 4.0 o superior la Presentación del trabajo final
y tener una asistencia mínima del 70%.
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El participante que apruebe el Programa quedará habilitado para recibir su Título según su
programa de estudios.
FECHAS Y HORARIOS
INICIO:
Semana del 16 de agosto 2022.
TÉRMINO: Semana del 25 de noviembre 2022.
HORARIO:
- Jueves: Calidad en Los Procesos de Negocios 18:45 a 20:45 horas.
- Miércoles: Estrategia Empresarial 18:45-20:45 horas.
- Miércoles: Comercio Electrónico 20:45-22:45 horas.

REQUISITOS PARA REALIZAR PET:
 Tener calidad de egresado y pertenecer a la cohorte de egreso entre los años 2015 y 2019.
(Egresados entre el 2012 y 2014 deberán solicitar Oportunidad de gracia que será evaluada
por el Comité Académico).
 Acreditar mediante certificado de antigüedad y perfil del cargo entregado por carta de la
empresa en la que trabaja, haber trabajado o estar trabajando durante los últimos tres años
en actividades afines a su carrera.
 Estar matriculado para el PET 2022.
El postulante que no cumpla algún(nos) de los requisitos anteriores, deberá solicitar analizar su caso.
El CAA dará respuesta a la solicitud.

REQUISITO PARA LA MATRÍCULA AL PROGRAMA






Presentar certificado de Licencia de Enseñanza Media
Certificado de Egreso Escuela de Comercio
Cédula de Identidad
Llenar la ficha de Inscripción correspondiente en Oficina de Registro Curricular
Acreditar estar trabajando es su área de estudio, debe Presentar:
1) Certificado de antigüedad con el cargo que ocupa en la empresa
2) Perfil de Cargo (detalle de las actividades que realiza)
 Curriculum Vitae
 No debe presentar deudas con la Escuela de Comercio de Santiago
 Pagar o pactar en el departamento de finanzas el valor del programa
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IMPORTANTE: Contar con un Equipo Computacional, WebCam, sistema operativo Windows,
Conexión a Internet, Aplicaciones de software de ofimática, lector de archivos PDF y
navegador web.
VALORES
El valor del Plan Especial de Titulación será de $600.000.- Esto incluye el programa, y exposición del
trabajo y el proceso de titulación,
El valor del programa puede pagarse al contado o pactar hasta en 5 cuotas[ps1][AG2][AG3].

INSCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TITULACIÓN PET 2022
Para el presente año, la fecha de inscripción PET se inicia el 01 de junio y estará habilitada hasta el 28 de
julio 2022.
Pasos a seguir:
1.- Solicitar autorización a la coordinadora del programa Srta. Carolina Ponce (se debe entregar la
documentación solicitada y se validarán los requisitos).
2.- Firmar en FINANZAS el contrato del Proceso Especial de Titulación 2022 y cancelar el valor del
programa $600.000.-, monto que Ud. puede pactar hasta en 05 cuotas.
3.- Una vez firmado el contrato en Finanzas, debe acudir a Registro Curricular para realizar la
inscripción del Proceso.

IMPORTANTE CONSIDERAR
El Título se emitirá sólo si el alumno no mantiene compromisos financieros pendientes con la Escuela.
(Morosidades o cuotas por vencer).
La ejecución y entrega de Certificados de título demora al menos 2 meses desde la finalización del
programa.
Para consultas e inscripciones comunicarse con:
Srta. Carolina Ponce
Encargado de Programa PET
cponce@escs.cl
+ 56 222801357
Sr. Raúl Calderón
Encargado de Prácticas
rcalderon@escs.cl
+ 56 222801381
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