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De .t conaiderac16nt 
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r t 'll e 
. En respuesta a 1u Oficio No. 032076, jun 

to al oual r~ite a eata univeraidad la preaentac16n elev~ 
da por don Hern«n 7ranaani Mesa reapecto • la •ituaQidft que 
lo afecta en cuanto al carict•~ del T!tulo de T4onieo T~ 
9rafo que le fuera oto~ado DQr eeta Univeraidad en el afto 
1977, .. pe~ito exponer a Qd. lo aiguientea l 1 
~ el t r ~ 

\ Bata Universidad elabor6 un prLmer in-
fo~e sobre el particular en el mea de Noviembre de 1986, 
el cual fue dirigido en au oportunidad al aeftor Sub-contra 
lor ~ la Re~~lioa 1ue90 de un acabado aniliais reapecto 
al tema en referencia, Dicho informe contenía laa oonclu
aionea de un aoucioao estudio, para lo oual aeranaliaaron 
QOr,aaa atin9entea al tema~ ae <aolicit6 infot.aaai6n a laa 
autol'idadea ~ la Bacuela ele coutruoa16n Civil, por .u la 
unidad AcadÚLioa que ~partía, en au JIQillento; la carr4tl'a 
conouoente al Título de T'cniao Top6qrafo. 

In eaa ooaai6n, el info~ \ remitido a 
••• contralor!a ae baa6 prLDcipal .. Qt. en el ~liaia del 
Decreto de Reotor!a que aprob6 laa nor.aaa sobre ••tructu
raa y pol!ticaa tde Graao. AQad'-iooa y ~ítuloa Profeaion~ 
lea aplicable• a laa aarreraa ouraadaa en esta caaa ~• Ba
t~ioa. Bl mencionado Decreto fue elaborado aobre la base 
del info~ evacuado por una Com1ai6n que fue creadaocn el 
fin de estudiar la citada materia y aa! tener una política 
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objetiva aplicable a posibles situaciones de dudas que . se 
plantearan a futuro. 

Pues bien, como es de su conocimiento, 
en la respuesta que le fuera remitida al sefior Sub-Contra
lor, se expuso en detalle el criterio contenido en la nor 
ma aludida e incluso se le transcrib16 parte del Decreto 
de Rectoría ya mencionado, a objeto de que esa Contraloría 
estuviera en condiciones de poder formarse un juicio de nues 
tra ponderaci6n respecto a un Título Profesional Universi= 
tario. Es más, de acuerdo a una interpretacl6n literal de 
las disposiciones vigentes en ese entonces y hoy en día, 
cabe la posibilidad de otorgar la calidad de Título Profe
sional Universitario al Título de Técnico Topógrafo ya que 
como lo dice la norma escrita "El título profesional, para 
tener la calidad de "título profesional universitario" de
be suponer, a lo menos, el nivel de conocimientos equiva 
lentes a un bachillerato". El caso del Título de Técnic~ 
Top6grafo sí cumple dicho nivel en cuanto a c~tos ya que 
el número exigido para un bachillerato es de 250 y el de 
Técnico Top6grafo requería de 265 créditos, según lo ha in 
formado el actual Director de la ya citada Escuela de Cons 
trucci6n Civil. 

En dicha ocasi6n, como ya se dijo ante
riormente, se cumpli6 con requerir informaci6n y opuu6n de 
las autoridades de la Unidad Académica mencionada y la 
respuesta emitida resultó desfavorable en el sentido de que 
en su consideración el Título de Técnico Topógrafo no cons 
tituía Título Profesional Universitario, especialmente en 
atención al período de duración de los estudios requeri
dos. 

Hoy en día, consultadas nuevamente di
chas autoridades, estiman que debiéramos atenernos, respec 
to a la consulta planteada, sólo a la norma escrita y que 
atendiendo a ella es factible darle el carácter de "Título 
Profesional Universitario" al "Título de Técnico ~o", 
en razón exclusivamente del número de créditos exigidos y 
cursados. 
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Sin otro particular, saluda atentamente 
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