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Tengo el agrado de dirigir•• a 
V.E. para contestar su nota del 14 del presente •es en que 
solicita la colaboract6n de esta Universidad con relaci6n 
al reconoci•iento de estudios y diplo•as de la Educact6n S~ 
perior. 

Al respecto, puedo tnfor•arle 
que en nuestra nor•attva interna estl regulada una parte de 
este proble•a •edtante el •Regla•ento que establece nor•as 
de procedi•tento 1 regula las convalidaciones de estudios•. 
del que tengo el agrado de adjuntarle copia. 

En lo que se refiere al recono 
ct•iento de Tftulos profesionales, esta Universidad no tie~ 
ne una regla•entaci6n propta, aunque en virtud de su autono 
•fa podrfa tenerla, por lo que quienes deseen hacer valer 
esos Tftulos en el pafs deben obtener pri•ero la va11daci6n 
por parte de la Universidad de Chile. Para su •ejor ilus
trac16n •e per•1to hacerle llegar copta del •Regla•ento so
bre reconoct•iento 1 valtdact6n de exl•enes, grados y tft~ 
los otorgados en el extranjero de la Untverstdad de Chtle•. 
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F1nal•ente debo hacer presente 
Ser a us. que tratlndose de estudios de postgrado efectuados en 
B r Universidades extranjeras, nuestra Universidad los reconoce 

para los e fectos de dese•peftar cargos acadf•tcos en ella. 
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