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Se ñor 
Sub-Jefe 
División Jurídica 
Contraloría General 
de la República 
P r e s e n t e 

De mi consideración: 

Sa ntiago , 20 de Abril de 1988 
R-179-88 

En r e spuesta a lo planteado en su Oficio 
No. 006208, de fecha 14 de Marzo de 1988, acerca de la cali
dad del título que habría obtenido doña María Vera León, lue 
go de realizar cursos de homologación en esta Universidad, me 
permito comunicar a Ud. lo siguiente : 

1) El título de Técnico Agrícola de nivel me dio e s otorga
do por las Fundaciones de Vida Rural de la Pontificia 
Universidad CatÓlica de Chile, institucione s e ducaciona 
les cuyo objetivo fundamental es la formación integral 
de niñas del ambiente rura l, hijas de pequeños agricul
tores, quienes reciben, dentro del marco de l os va l ores 
cristianos , conocimientos cien tíficos , técnicos y prác
ticos, que los capacitan como profesionales de nivel me 
dio para actuar en áreas rurales. 

El objetivo antes mencionado se logra a través de pla
nes de estudio impartidos por las Escuelas Agrícolas Fe 
meninas , que tienen una duración de cuatro años , a l fi= 
nal de los cuales se entrega a la a lumna la Licencia Me 
dia y el título de Técnico Agrícola de nivel medio, pre 
vio período de práctica supervisada. -

Los requisitos para el ingreso a estas escuelas consis 
ten en provenir del ambiente rural y tener el certifica 
do de So. Básico rendido. 
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Respecto a la consulta e specífica que se formula e n la 
presente ocasión , debo manifestarle a Ud . que durante 
varios años la Facul tad de Agronomía , e n conven io con 
l as Fundaciones de Vida Rural , realizó un programa de 
cursos de nivelación que tenían como único obj et ivo e l 
permitir que personas que estaban e n posesión del títu
lo de Práctico Agrícola de nivel medio , pudiesen opta r 
a l título de Técnico Agrícola , también de nivel medio. 

Las bases de dichos programas señalaban en forma inequí 
voca que el título que se otorgaría e ra del nive l cita 
do, y es por eso que los cursos que se ofrecían e ran di 
ferentes a los cursos regulares de la citada Facultad. 
Con el fin de evitar que se mal interpretara el hecho 
d e que dichos cursos fuera n dictados por profe sores uni 
versitarios , la Facultad de Agronomía se preocupó en 
forma e specia l de que cada postulante tuvie ra muy claro 
en el momento de inscribirse en los cursos de t e mpora
da, el carácter d e cada uno de ellos y que dichos estu 
dios no modificarían el nivel medio del título en rete= 
rencia . 

Cabe hacer presente que los cursos indicados se valora
ban en créditos con el fin de usar una nanenclatura stan 
dard, lo que no implicaba darle carácter universitario 
a los mismos. 

3) No obstante lo anterior, algunos funcionarios del Se rví 
cio Agrícola y Ganadero que ostentan el título en refe~ 
rencia y entre los c uales se encuentra doña María Tere 
sa Vera León, dirigieron una carta al Presidente de la 
Fundación Dolores Valdés de Covarrubias, en el mes de 
Septiembre de 1987, en la cua l plantean su problema des 
de un punto de vista equivocado pues tal como se expli= 
ca anteriormente, los citados cursos de nivelación sólo 
alcanzan un nivel medio de estudios. 

4) Cabe consignar en el presente informe, que para su e la
boración se analizó el expediente de e studios de la se 
ñorita Vera León, además de recabar todos aquellos ante 
cedentes que fueran atingentes al tema y que obran en 
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poder de la Facul tad de Agronomía , información que fue 
proporcionada por e l señor Decano de dicha Unidad . 

E l señor Contralor Genera l de la Repúbli
ca dirigió recientemente un Oficio a esta Universidad , e n e l 
cua l consul taba respecto a la situación de algunos funciona 
rios del Servicio Agrícola y Ganadero que habrían cursado los 
citados cursos de homologación , e ntre e llo s se incluía el 
caso d e María Teresa Vera León·, y esta Casa de Estudios res 
p ondió e n el mismo sentido que e n l a presente ocasión . 

Sin otro particular, l e sa l uda atentamente , 

JUAN DE DIOS VIAL CORREA 
Rector 


