SG/2017
Campus Santiago
Estimado Titulando:
En el marco del desarrollo de la Ceremonia de Titulación año 2016, tengo a bien informar a usted que
ésta se llevará a efecto el día viernes 15 de diciembre de 2017, a las 16:00 horas, en el Aula Magna de la
Universidad, en el Campus Casa Central Valparaíso.
Junto con invitar cordialmente a participar en este acto, agradeceré considerar los siguientes aspectos
relacionados con esta solemne ocasión, en la cual recibirá su título profesional:
1. El costo del título asciende a la suma de $80.000.- (ochenta mil pesos). En el caso del alumno que
recibe dos títulos (pregrado y postgrado), este cancelará sólo el 75% del valor de ambos diplomas, es
decir, $120.000.- (ciento veinte mil pesos), valores que pueden ser cancelados optando por una de las
siguientes modalidades:
a) Concurrir a Cajas de la Universidad en Campus Santiago Vitacura o San Joaquín, e ingresar el valor
indicado, en horario de 09:00 a 14:00 horas, entre los días lunes 20 de noviembre y jueves 7 de diciembre
de 2017, previa presentación de esta carta.
b) Efectuar depósito bancario o transferencia electrónica bancaria, en Cuenta Corriente Nº150.30.318 del
Banco de Crédito e Inversiones, a nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, RUT:
81.668.700-4, enviando copia del comprobante al e-mail titulados.santiago@usm.cl, hasta el lunes 11 de
diciembre de 2017, indicando nombres y apellidos completos y carrera a la que pertenece.
2. Referente a las invitaciones para la Ceremonia, éstas pueden ser retiradas con el Comprobante de
Caja, depósito o transferencia bancaria, pasar a la Dirección General de Campus Vitacura con Sra.
Marcia Ramos M. o Dirección General Campus San Joaquín con Srta. Rosario Leyton y retirar 3
invitaciones por alumno, entre el lunes 20 de noviembre y martes 12 de diciembre de 2017, en horario de
9:00 a 13:00 hrs., y de 14:00 a 17:00 hrs.
3. Si usted no pudiese asistir a la Ceremonia y estima conveniente que otra persona reciba el diploma en
su representación, se requiere que envíe un poder notarial indicando sus nombres y apellidos completos,
carrera y el nombre de la persona y RUT autorizada para ello, al e-mail titulados.santiago@usm.cl, y el
original del documento deberá presentarlo al momento de acreditarse.
Una vez que haya finalizado los trámites señalados, agradeceré concurrir el día viernes 15 de diciembre,
a las 14:30 horas, al Patio Central de la Universidad, Campus Casa Central Valparaíso, con la finalidad
de acreditarse y recibir los accesorios para su participación en la Ceremonia de Titulación 2017.
En la espera de contar con su grata presencia, se despide atentamente de usted,

Jerome Mac Auliffe Franklin
Secretario General
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