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IRESENTE . 
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.Esti.ado seftor. Mi.nistro: 

Ma refiero .a su Oficio Ordinario N006/1699 
de fecha 2 de septielllbre·. dir1g{do al Director Ejecutivo de la Fun 
dación DUOC en respuesta a la carta N°l36/85/D.E., del 20 de Agos':" 
toen la que se solicitaba la autorización para efectuar el trasf)! 
so, al Instituto Profesional DUOC, de las carreras •Analista Colpu 
tacional• y •prograudor Collputactonal• que dicta el Centro de For 
Mcfón Téa~ica fll'tdact6n OOOC. Esta solicitud obedece a que estas 
carreras fot"'lln parte del irea de la carrera profesional •tnfonll
ti ca •. actual~~ente exa•inada ·por esta . Univenidld. 

Al respecto usted seftala que para dar curso 
a esta petición es necesario el pronunc1a.tento de esta entidad exa 
.Snadora acerca de la posibilidad que tendrfa el Instituto Profesto 
nal DUOC de supervisar las referidas carreras técnicas. consideran:
do que la carrera Profesional de •tnforllltica• es de reciente crea 
ción y que la Fundación DUOC adquirió últi~~Uente una nueva configu 
ración ca.putacional. -

A juicio de esta ~fversfdad, la Escuela de 
lnfor.átfca del Instituto Profesional DUOC esti capacitada para su 
pervisar 1 as refer1 das carreras técnf cas que fiiParte e 1 Centro de 
Fo,...ción Técnica en Santiago, Yalparafso y Concepdón. El hecho 
de traspasarlas de una entidad a otra dependiente de la mis• fooda 
cfón no atenta contra el nivel de exigencia de estas carreras ya qli 
ellas se han estado dictando desde hace varios aftos en las tres Se 
des •nci onadas. -
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Por otra parte, el Director de la Escuela 
de Informática del Instituto Profesional DUOC, quién formuló el 
Programa aprobado por esta Universidad, organizó la estructura de 
las citadas carreras técnicas en el Centro de Formación Técnica. 
Oicho :Otrector mantiene un contacto pennanente con los profesores 
del _: Departameoto •~:eotnputac1ón de la Facultad de Ingen1erfa de 
nuestra -tJn1·-vers 1 dad .. 

·.· .. ... ' ~ -. 

. o: .· Mu~ho. lgradeceré a usted autorizar la so-
licitud p_resentada : a~te ese Ministerio por el Director Ejecutivo 
de la Fund~c1ón OUOC, para el traspaso de las carreras de "Analis
ta Computacional'' y "Programador Coq,utacional•, al Instituto a 
partir del l 0 de Abril de 1985, fecha en que se comenzó a impartir 
la carrera de Informática en el Instituto Profesional DUOC. 
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Saluda muy atentamente a usted, 
. ~ .. 
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