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Santiago, Abril de 2014 
 

 

Preparación de Examen de Grado: Carrera Derecho.  
  
  Nos permitimos poner bajo su consideración los Servicios profesionales de 
“Supera Tú Grado”, señalando que somos una institución que cuenta con una 
vasta experiencia en preparaciones de exámenes de grado y un amplio porcentaje 
de aprobación. Nuestra labor está orientada a preparar a los licenciados o 
licenciadas de la carrera de derecho en su formación para el tan complejo examen 
de grado y con ello brindarles una formación estructurada e integral, poniendo a 
sus disposición, además de toda nuestro cuerpo académico y de coachings, los 
mejores terapeutas y psicólogos especialistas, logrando que el alumno(a) se 
presente a examinación con gran determinación y solidez, logrando superar su 
grado. 
 
Como misión esencial, nos hemos propuesto hacernos cargo de lo que muchas 
universidades hoy no hacen, cual es, encaminar y preparar a los recién egresados 
en su camino a ser profesional, puesto que muchas veces quedan a la deriva y, en 
un parcial desamparo. Somos un equipo de abogados que, al igual que nuestros 
estudiantes, pasamos por la misma complicada etapa, por tanto sabemos lo que 
significa preparase para el examen de grado, y es por esto que además de ofrecer 
el conocimiento relevante, entregamos un valor agregado que incrementará 
exponencialmente las probabilidades de éxito. Nuestras estadísticas nos avalan, 
tenemos más del 95% de aprobación.  
 
Ponemos a vuestra disposición planes personalizados, los que son adaptables a 
las necesidades de cada alumno y que brindarán una sensación de seguridad 
inigualable. Pregunta por la modalidad que más te acomode. 
 
En atención a los puntos anteriores le invitamos a conocernos, esperando sus 
comentarios, sugerencias y dudas. Tenemos el propósito de ofrecerle nuestros 
servicios personalizados, y que junto a nosotros superes tú grado. 
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PREPARACIÓN PARA EXAMEN DE GRADO CARRERA DERECHO.  
 
 

1.- SERVICIOS OTORGADOS POR SUPERA TÚ GRADO: Nuestros esfuerzos 
están enfocados en preparar a nuestros alumnos de una manera integral y, para 
realizar este fin, hemos diseñado planes a la medida de cada estudiante, los que 
según las capacidades y necesidades de cada uno tendrán mayor o menor 
amplitud. Siendo así las cosas, ponemos a vuestra disposición los siguientes 
servicios: 
 

a) Programa General de Interrogaciones personalizad as: Este es el 
programa mínimo al que podrán acceder nuestros alumnos y consiste en 
cuatro interrogaciones mensuales, una por semana, lo que nos permite 
comprender en detalle las fortalezas y debilidades de nuestros alumnos. 
Cada programa académico ha sido diseñado de forma personalizada, lo 
que nos permite optimizar al máximo el tiempo y no dejar de examinar 
ningún contenido relevante. Además de las interrogaciones semanales, te 
proporcionaremos todo el material pedagógico que necesitarás para rendir 
de buena forma y superar tú grado.* Como valor agregado, cada programa 
incluye dos simulaciones de examen de grado, las que serán vitales para el 
futuro éxito de nuestros alumnos. 

 
El costo, independientemente de la modalidad o plan contratado, será de 
$65.000 mensuales  y los programas serán los siguientes: 

 
a. Plan general de 3 meses. 
b. Plan general de 4 meses. 
c. Plan general de 5 meses. 
d. Plan general de 6 meses (Plan Ideal*) 
e. Plan general de 7 meses. 
f. Plan general de 8 meses. 
g. Plan general de 9 meses. 

 

*El material de apoyo será proporcionado en su totalidad en formato digitalizado, 
pudiendo entregarse separatas impresas con un costo adicional. 
*Para un perfecto desarrollo y comprensión de las materias para preparar un examen 
de grado, hemos desarrollado para ti un plan ideal, con el que se abordan todas las 
materias en un 100% de manera responsable. 
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b) Interrogaciones Adicionales: Como parte de nuestro servicio integral 
ponemos a su disposición interrogaciones personalizadas adicionales, las 
que serán complementarias a las ya incluidas y podrás utilizarlas para 
reforzar o afianzar conocimientos específicos. Cada interrogación tiene un 
valor adicional de $12.000 y pueden ser programadas de manera flexible. 

 
 

c) Clases Grupales:  Nuestros coachings han diseñado la modalidad de 
clases personalizadas (no más de 5 alumnos por sesión) y tienen por objeto 
profundizar los temas más complejos de la malla académica. Aquí 
abordaremos en detalle todas las aristas relevantes del estudio y tendrás la 
oportunidad de despejar todas tus dudas. Para esta modalidad, “supera tú 
grado” cuenta con distinguidos abogados, los que a su vez ostentan el 
grado académico de magister, por lo que tendrás lecciones de excelencia y 
lograrás comprender y aprender las materias de manera acabadísima. 
Cada clase grupal tiene un valor adicional de $ 19.500.- 

 
* Las clases personalizadas antes descritas estarán siempre sujetos al mínimo de inscripción 
por cada uno, cupos que bajo ningún punto deberán ser inferiores a 3 ni superiores a 5. 

 
 
d) Seminarios de profundización: Entendiendo que muchas veces nos 

encontramos con materias que, incluso estudiándolas muchas veces no 
logran ser entendidas, “Supera tú grado” cuenta con una modalidad 
tremendamente innovadora y única. Ponemos a vuestra disposición 
“seminarios de profundización” los que se llevarán a cabo en prestigiosos 
hoteles de la capital y serán dictados por profesores universitarios de 
renombre, los que tratarán las materias más complejas y áridas, 
otorgándote las posibilidad de obtener de primera fuente y de mano de los 
propios interrogadores de exámenes de grado la información y el contenido 
académico que necesitas. Cada seminario además contará con un 
coffebreack interactivo, en el que podrás realizar todas las preguntas que 
desees.* Cada Seminario de Profundización tiene un valor adicional de $ 
22.750.- 

 
*Los seminarios antes descritos estarán siempre sujetos al mínimo de inscripción por cada 
uno, cupos que bajo ningún punto deberán ser inferiores a 15 alumnos. 
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2.- COMPROMISO DE APROBACIÓN: En “Supera tú grado” estamos tan 
confiados en la calidad de nuestros servicios y en la sólida preparación que 
brindamos que, si te preparaste con nosotros y no lograste superar tú grado, te 
ofrecemos una segunda oportunidad con 70% off, es decir, si cumpliste con todos 
los requisitos del plan contratado y aun así no aprobaste, tendrás derecho 
preferente a realizar una nueva preparación en la modalidad de 3 meses con un 
descuento sustantivo. (Descuento aplicable a alumnos de cualquier modalidad y que hayan 
cumplido satisfactoriamente el 100% de los requisitos del plan)   

 
3.- PROMOCIONES ALUMNOS: descuentos, promociones y pack vigentes 2014 
de Supera tú Grado.  
 

a. Promoción amigo adicional:  Si nos recomiendas con tus amigos y estos 
contratan cualquier plan con nosotros, te llevarás un maravilloso descuento 
del 20% en una de todas tus mensualidades, pudiendo elegir a tu arbitrio a 
cuál de ellas se lo aplicarás (Promoción aplicable sólo cuando ambos alumnos se 
encuentren matriculados y cursando válidamente uno de nuestros programas) 

b. Segunda Oportunidad:  Si te preparaste sólo o en otro lugar y con ello no 
aprobaste tu examen de grado, contrata un plan de corta duración con un 
20 % de descuento en todo el periodo que te prepares con nosotros (La 
fecha de rendición de tu examen de grado reprobado no debe superior a 4 meses de 
antigüedad acreditables, y al momento de contratar sólo podrás acceder a este programa 
previa evaluación de nuestros coaching) 
 

c. Premio al Compromiso: Nosotros premiamos el esfuerzo y por ello si 
cumples con el programa al 100% podrás acceder a dos simulaciones 
finales de examen de grado gratuitas para prepararte mejor.  

 
d. Beca Alumnos destacados en la Universidad:  Si obtuviste un promedio 

entre 6.0 a 6.4 en tu carrera prepárate con nosotros en un plan expreso de 
cuatro meses con un 30% off, o en un plan a elección con un 20% off, 
además, En supera tu grado becamos a quien se lo merece ya que si 
obtuviste un promedio sobre 6.5 prepárate con nosotros en un plan exprese 
de cuatro meses con un 50% off, o en un plan a elección con un 30% off. 
 

4.- COMPETENCIAS:  Supera tú grado preparará a egresados de la carrera de 
Derecho de diversas casas de estudios y los centros de alumnos adheridos para 
efectos de preparar su examen de grado, sin perjuicio de ello, también podrán 
asistir a las clases grupales y seminarios de profundización estudiantes de las 
universidades.  
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5.- SERVICIOS ADICIONALES: En los momentos más importantes de la vida 
profesional donde se está ad portas de obtener el preciado título de Abogado, se 
pasa por momentos de estrés y ansiedad que pueden influir negativamente en la 
preparación de tú examen de grado, es por ello que en supera tú grado, nos 
preocupamos de todos los aspectos que influyen en el buen éxito de esta meta y 
de manera auxiliar con la única idea de preparar a los egresados de derecho para 
rendir su examen de grado exitosamente te brindamos servicios externos a muy 
bajo costo, entre los que destacan: 
 

- Sesiones individuales con Psicólogos para manejar el estrés, la ansiedad y 
los factores externos que afectan negativamente con la preparación de tu 
examen de grado.  

- Sesiones individuales con Fonoaudiólogos para mejorar las capacidades 
lingüísticas y para lingüísticas esenciales para afrontar un exitoso examen 
de grado. 

- Sesiones individuales con Psicopedagogos para manejas la difícil tarea de 
estudiar y administrar de manera óptima el tiempo. 

- Convenios para alumnos matriculados con centro de Spa y lugares de 
relajación para hacer más llevadera esta importante etapa de tu vida. 

 
6.- CONVENIOS CENTROS DE ALUMNOS, BECA “SUPERA TÚ G RADO”: 
Porque creemos en el esfuerzo personal y en el mérito académico, ponemos a 
disposición de los centros de alumnos de las diversas casas de estudios las 
llamadas “becas supera tú grado”. Este programa está orientado a que, según 
parámetros acordados previamente, los centros de estudiantes escojan a sus 
mejores estudiantes y los premien con una preparación en nuestras 
dependencias, la que evidentemente no tendrá costo para el alumno y sólo le 
reportará satisfacciones.* 
 
*Se entregará una (01) beca por centro de alumnos y esta será válida para el programa básico de 
6 meses. Cualquier otro servicio adicional deberá ser pagado a precio estándar. 
*Beca supera tú grado: otorgada sólo a centros de alumnos que tengan convenio vigente.- 
*Los parámetros para acceder a esta beca deben ser acordados previamente de lo que se 
realizará un contrato y reunión personalizada. 

 
7.- SUPERA TU GRADO ONLINE: Si no vives en la ciudad de Santiago o no 
dispones de mucho tiempo por cualquier circunstancia externa y aun así quieres 
tomar nuestros servicios, no te preocupes, en Supera tú Grado también hemos 
pensado en ti. A través de “Skype” podrás conectarte con nuestra plataforma 
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virtual y tener acceso completo a nuestras interrogaciones y demás servicios. 
Tenemos amplia cobertura en todo el territorio nacional. 
 
8.- FORMA PARTE DE ESTE GRAN EQUIPO: Debido a la diversidad académica 
que implica la preparación de un examen de grado siempre estamos en busca de 
los mejores interrogadores coaching para preparar con altos estándares de 
exigencia y calidad a nuestros alumnos, es por ello que si ya has rendido tu 
examen de grado satisfactoriamente, eres comprometido y te gusta trabajar en 
equipo te invitamos a trabajar con nosotros. Envía tus antecedentes a 
contacto@superatugrado.cl, recibirás una respuesta en menos de 24 horas.  
 
9.- REUNION PERSONALIZADA:  Si desea una reunión personalizada para 
efectos de explicar personalmente los puntos ya descritos no dude en 
contactarnos a nuestra mesa central (02) 2224785, a nuestros correos 
electrónicos y nosotros enviaremos un ejecutivo que resuelva vuestras dudas, o 
visite nuestra casa matriz ubicada en Jaime Eyzaguirre N° 9 oficina 63, Santiago, 
Región Metropolitana. 
 
10.- NUESTRO EQUIPO: 
 
En Supera Tú Grado contamos con un excelente staff, el cual está conformado por 
un multidisciplinario equipo de profesionales, entre los que destacan: Abogados, 
Coaching Jurídicos y Personales, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos y 
profesores: 
 
I. Nuestro Staff Jurídico, Profesores & Coaching Ju rídicos: 
 
1.- Paula Flores.  

 Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile 
 Tesista Universidad de Chile. 
 Práctica Profesional realizada en Ministerio Publico Aprobada con 

Excelencia. 
 Coaching Jurídico en Supera Tú Grado. 

        
2.- Felipe Solís Cruz 

 Abogado Universidad Autónoma de Chile. 
 Coaching Jurídico y Académico. 
 Examen de Grado Aprobado con distinción máxima y práctica profesional 

aprobada con nota 7.0. , y 
 Especialista en Áreas del Derecho Penal, Laboral y Constitucional. 
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3.- Mauro Figueroa Ferrada 
 Abogado de la Universidad Diego Portales 
 Magister en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Diego 

Portales. 
 Minor en Ciencias Políticas. 
 Especialista en Área de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal 

 
4.- Ricardo Donoso M. 

 Coaching Jurídico y Académico 
 Director Outsourcing Legal en Grupo Optimize S.A. 
 Gerente de Recursos Humanos en Scopa Chile SpA. 
 Columnista y colaborador permanente Revista Jurídica Nuevo Derecho. 

Investigador con varias Publicaciones Jurídicas a la Fecha. 
 Especialista en Áreas del Derecho Civil, Comercial y Laboral. 

 
5.- Alejandro Valdivia Zamorano 

 Abogado Universidad Central. 
 Profesor Ayudante de las cátedras de procesal penal U. Mayor y Derecho 

Constitucional U. Central. 
 Profesor de Derecho Comercial Instituto Valle Central. 
 Colaborador permanente de Diario Constitucional. Investigador con varias 

Publicaciones Jurídicas a la Fecha. 
 Especialista en Derecho Constitucional. 

 
II. Staff de Apoyo Psicológico, Coaching personales  y Fonoaudiológico: 
 
1.- Gustavo Von Marttens Castro 

 Ingeniero y Sicólogo U. de Santiago y Santo Tomas. 
 Magister en Administración y Dirección en Recursos Humanos, Universidad 

de Santiago. 
 Doctor of Philosophy in Organizational Psychology. American World 

University. 
 Doctor of Philosophy in Human Resourse Management. The American 

University of London. 
 Psicólogo en Súpera tú Grado 

 
2.- Pamela Valenzuela Rabanal 

 Psicopedagoga Universidad Mayor. 
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 Especialista en Abordar Preparación de Exámenes de Grado desde el 
enfoque pedagógico y psicológico. 

 Coaching Educacional. 
 Psicopedagoga en Supera Tú Grado 

 
3.- Daniela Arce Madariaga  

 Fonoaudióloga Universidad Autónoma de Chile. 
 Interna de Fonoaudiología en Capredena. 
 Especialista en Mejorar Capacidades comunicativas de discurso y 

habilidades lingüísticas y paralingüísticas 
 Fonoaudióloga en Supera Tú Grado. 

 
III. Staff Administrativo y Organizacional: 
 
1.- Jesús Ponce Pons.  Licenciado en Pedagogía de la PUCV. 

 Coordinador Admisión y Matriculas Alumnos. 
 Planificación de Agenda y Seguimiento Alumnos en Supera Tú Grado. 
 Encargado Gestión, planificación y cumplimiento de  Convenio Centros de 

Alumnos y Becas Supera Tú Grado. 
 
2.- Gilda Farfán Ayala. 

 Community Manager en Supera Tú Grado. 
 Gestión Contenidos Web. 
 Secretaria Académica en Supera Tú Grado. 
 Soporte Web y contenido online. 

 
3.- Ítalo Estay Quezada 

 Administrador de Supera Tú Grado. 
 Encargado de la Oficina de Apoyo al Control de Supera Tú Grado 
 Encargado de Gestión Académica de Supera Tú Grado. 
 Encargado de la Contraloría Interna. 

 
Sin otro particular y a la espera de una acogida favorable 
 

Ítalo Estay Quezada. 
Director Académico  

Staff Administrativo y Organizacional 
Supera Tú Grado 


