
Reglamento Programa Diploma de Honores. 

 

Artículo 1 

 

El presente reglamento contiene las normas que regulan el programa Diploma de 

Honores, el cual es un programa de pregrado dirigido a  alumnos destacados de carreras 

que imparte la Universidad Diego Portales (UDP). Es un programa de excelencia, 

orientado al conocimiento, debate y reflexión que contribuya a la comprensión de 

situaciones y fenómenos de relevancia para nuestra sociedad. El propósito es 

complementar la formación académica de los estudiantes de pregrado, ofreciéndoles la 

oportunidad de ampliar sus áreas de interés y conocimiento, a través de la 

profundización en un tema específico de estudio, distinto a su carrera.   

 

Artículo 2 

 

Los Diplomas de Honor son impartidos por Facultades o Institutos de la UDP; la 

especialidad de cada diploma está vinculada a áreas de investigación y desarrollo de la 

unidad que la imparte.   

 

Cada Diploma de Honor está compuesto por 3 cursos, de 5 créditos cada uno. Los 

cursos podrán ser convalidados por cursos de formación general (CFG) para cumplir 

con los requisitos del programa de formación general de la UDP. Adicionalmente, si el 

alumno realiza un cuarto CFG en el área del diploma, podrá obtener un certificado de 

Minor. 

 

Artículo 3 

 

Podrán postular a los Diplomas los estudiantes de carreras de pregrado que tienen 

calificaciones en el 10% superior de su cohorte, y que al momento del inicio del 

diploma (Marzo de cada año) se encuentren entre el segundo año (tercer semestre) y 

último año (penúltimo semestre) de sus carreras. Anualmente, la Vicerrectoría 

Académica elaborará el listado con el nombre de los estudiantes que cumplan con estas 

condiciones.  

 

 

Artículo 4 

 

Los alumnos que cumplan las condiciones señaladas en el artículo precedente, serán 

invitados a participar en el Programa durante el mes de octubre de cada año. Junto con 

la invitación a postular, se comunicarán las características de cada Diploma y los 

requisitos de postulación. Estos serán determinados por la coordinación de cada 

programa y podrán incluir: la presentación de una carta de intenciones, currículum 

vitae, registro de notas, una entrevista personal y/o la elaboración de algún trabajo que 

de cuenta de las condiciones académicas y/o la motivación para cursar el Diploma. 

 

 

 



 

Artículo 5 

 

La selección de estudiantes será realizada por el equipo de coordinación de cada 

Diploma. Los resultados del proceso de selección serán comunicados directamente a 

cada postulante, a más tardar la última semana de diciembre de cada año.  

 

Artículo 6 

 

Los alumnos que hayan sido invitados a participar podrán postular a más de un 

diploma, sin embargo, al momento de ser admitidos deberán optar por uno. Una vez 

cursado el Diploma, y si el estudiante mantiene los requisitos señalados en el artículo  

3, podrá postular a otro Diploma.  

 

Artículo 7 

 

Los Diplomas de Honor se inician el primer semestre (marzo) de cada año. Para todos 

los efectos, cada Diploma se regirá por el presente reglamento, por el Reglamento del 

Estudiantes de Pregrado, el reglamento de la unidad donde este se imparte, así como 

otras normativas que la unidad defina y se expliciten en los respectivos planes de 

estudio. A su vez, se desarrollará considerando el calendario académico que la 

Universidad define anualmente. 

 

Artículo 8 

 

La inscripción de cursos será realizada manualmente por el Coordinador Académico de 

cada programa, según las fechas definidas en el calendario académico.  

 

Artículo 9 

 

Para obtener el certificado del Diploma de Honor, el alumno deberá haber aprobado los 

3 cursos, en un plazo máximo de 4 semestres. Superado ese plazo, el alumno podrá 

solicitar una extensión de un semestre a la Dirección del Diploma correspondiente, 

quién en conjunto con VRA decidirán en base a la fundamentación y el desempeño 

académico del alumno en el Programa.   
 

Artículo 10 

 

Los cursos que conforman cada Diploma, sus programas de asignatura, así como la 

forma de calcular la nota final, estará definido en el plan de estudio de cada programa.  

 

Artículo 11 

 

Las postulaciones de alumnos que al momento de iniciarse el Diploma se encuentren 

cursando su penúltimo semestre de carrera, serán detenidamente evaluadas siendo el 

compromiso y opciones de continuidad un criterio relevante de selección. Los alumnos 



seleccionados podrán finalizar el Diploma una vez egresados, sin costo, solo durante el 

semestre inmediatamente siguiente al egreso.  

 

Artículo 12 

Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por la 

Vicerrectoría Académica de la Universidad, a propuesta del Director/a de cada 

Diploma. 

 

 

 


