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En rolao16n a la consulta formulada a 
esta Pontif<!eia Universi4a_d ·cat6.lica-:de.;CM1•;• au M ·icio 
li~ GO.ü'fU¡·, .de·· ~feelul c~7 •de· 'Ma:sd· 4•·· ,1981¡- -eder-' &i ·~;lá' na~u 
r:alua· y cal.iQádl éon .,que .. : ~ot.oJ:CJado ·el :cqrüo ··acadtmi<=o '4i' 
Liceno.tado 'en Hiatbria, &l Obje~ide ·~-ol V4tr al •:e:l' -.O"i..tacltS' 
grado .. aaadAmd.ao U.ena -'a&racter· 'da: ·T!tu.lo s'Prof.'tO'IWl ~..- ·. Ul\1-!:'. 
~~~tario para loa efect~s de las leyes administrativas 
pertinentes, me permito informar __ a ~d. 1~ siguiente& 

...... . . ~. ': ;~--~ .... .... . 

. ,_. . Esta Universidad, mediante Decreto de 
Rectorta N• 132/75, defini6 como T1:tulo Profesional Univer 
sitario a •aquel que acredi~~ la aprobaci6n de un proqra= 
ma coherente de estudios universitarios en el que se combi 
nan arm6nicamente el conocimiento cienttfico, la destreza 
arttstica y el dominio t~cnico de un 4rea determinada y su 
aplioaci6n a la soluci6n de problemas pr&cticos en ella•. 

En el caso especifico consultado, cabe 
hacer presente que el nivel de e,xiqencia ea muy elevado, 
ya que loa requisitos de ~greso conat'it$i ári · la Prueb&·;de 
Aptitud Acadamica, Prueba ~· conocimientos ••~•1coa en 
Ciencias Sociales y un alto promedio de notas de la Ense-
ñanza Media. El curriculum de estudio exiqe la aproba
ci6n de 488 ora~toa, lo cual tiene una duraci6n aproxim! 
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da de 10 semestres. Como requisito de titulaci6n, se exi
ge la aprobaci6n del citado cqrriculum, de una tesis y el 
examen de grado correspondiente. 

El objetivo de la Licenciatura en refe
rencia es el de formar especialista& en el conocimiento, 
interpretaci6n y difuai6n de 1~ historia, capaoiEadoa pa
ra desempeñarse en la 1nvestiqac16n y docencia súperior, 
como ~SiPli&mo, formal;' profesionales . docen~es para los nive 
les de enseñanza sU:pe~ior, media > y b'•ica. > > 

. PQr . otr• parte 1 cabe cons.ignar que el 
grado acadlmico de L!c•ndi.ado es un T!tulo thivei:Bitario de 
nivel superiór, tema que fue oohversado en su oportunidad 
por · el · seño• ~ontralor COJl e_l Secrata,rj,o Gener~l de esta 
casa de Estu41os. 

be acuerdo a lo anteriormente expuesto, 
el grado acadb:lco eJe Lieenoi.a~o eJl Hiat.oria a! tiene ca
r&cter de Tttulo Universitario en los tlrminos definidos 
por esta Universidad y cumple las exigencias contenidas en 
los dict!menes Nos. 44.694 y 31.398 de 1986, de esa Contra 
lor1a. -

mente, 
Sin otro particular, le saluda atenta-

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 


