PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
Rectoría

Santiago, 13 de Septiembre de 1985.
R-493...,85

Señor
Sergio Gaete R.
Ministro de Educación Pública
Presente
De mi consideración:
En relación a la nota del Ministerio de
Educación del 26 de Julio pasado en la cual se solicita in
formación sobre el grado de Bachiller en Antropologia obte
nido en esta Universidad por la señora Tatiana Rudolph, de
bo manifestar a Ud. lo siguiente:
l.

La Pontificia Universidad Católica define el grado aca
d~mico de Bachiller como:
"El grado acad~mico mi.nimo de carácter universitario.
Se otorga a quien ha realizado un conjunto coherente
de estudios básicos y generales de tipo preparatorio".
"Este grado no es pre-requisito para la obtención de
los restantes".
"Un programa de Bachillerato comprende un currículum
de, a lo menos, 250 créditos".

2.

Por otra parte el Titulo Profesional Universitario con
templa, para esta Universidad, algunos requisitos mini
mos a saber:
"El titulo profesional, para tener la calidad de ''ti.tu
lo profesional universitario", debe suponer, a lo me~
nos, el nivel d e conocimientos equivalentes a un bachi
llerato.
No son propiamente universitarios los titules profesio
nales que certifican estudios que no alcanzan al nivel
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de exigencias requerido para el bachillerato".
3.

Parecerta apropiado entonces que, a la luz de las defi
niciones antes señaladas, sea el propio Ministerio de
Educaci6n quien juzgue, bajo sus normas propias que es
tablecen los r e quisitos para desempeñarse como Profe-sor en la Educaci6n Media T~cnica Profesional, si el
grado acad~mico de Bachiller en Antropologfa otorgado
por esta Universidad es suficiente para que la peticio
naria pueda ocupar dicho cargo e impartir la enseñanzaen cuestión. A esta Pontificia Universidad Católica s6
lo corresponde otorgar los grados acad~micos y tftulosprofesionales a que sus alumnos se hacen acreedores pre
vio cumplimiento de un programa de estudios determinado.
Y en el caso de la señora Rudolph, la documentación que
tengo el agrado de acompañar a esta nota y que acredita
sus estudios en esta Universidad, muestran con precisión
las áreas del conocimiento abordadas por el Bachillerato
en Antropologfa.
Saluda atentamente a Ud.,
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