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MONTECARMELO. Parte del público asistente en una de las ceremonias de titulación, que se llevaron a cabo en las hermosas 
dependencias del Centro Cultural Montecamelo, dependiente de la Municipalidad de Providencia. 

En el mes de enero último se titularon y graduaron 594 estudiantes 
de nuestra universidad, en tres ceremonias efectuadas en el Centro 
Cultural Montecamelo ("La Casa de la Ciudadanía*), en la comuna 
de Providencia. 

por el Área de Estudios, Dirección de Planificación y Evaluación, el 
rector dijo que un 80 por ciento de los egresados de la universidad, en 
los últimos años, se encuentra empleado, y un 58 por ciento trabaja 
actualmente realizando labores relacionadas con lo que estudiaron. 

En rector de la Academia, José Bengoa, quien felicitó calurosamente a 
los estudiantes y a sus familiares, puco de relieve que "nos acercamos 
a los ocho mil profesionales y graduados de la universidad. 

Señaló que la mayoría de los titulados, en años anteriores, se 
desempeñan en puestos de "la más alta importancia en el ámbito 
público principalmente, pero no pocos también en el privado". 

'Nos enorgullecemos de las actividades en que están nuestros 
profesionales, de los trabajos que desempeñan, de las 
responsabilidades que ejercitann, expresó. 

Indicó que numerosos ex alumnos de la Academia han continuado 
estudios en Chile y en el extranjero y "podemos mostrar también con 
satisfacción que son muchos los que han tenido éxito en las mejores 
universidades del mundo". 

Subrayó que la Academia tiene por Misión el respeto, promoción y 
defensa de los derechos humanos, "que son valores universales, que 
todos se relacionan entre sí y que son interdependientes, y que en la 
relación misteriosa y compleja de los derechos civiles y políticos y los 
derechos económicos sociales y culturales se encuentra el secreto 
de la democracia verdadera". 

"No hay libertad sin educación- manifestó- como tampoco hay "trabajo 
decente" sin respeto a los derechos políticos de los ciudadanos". 

Apoyándose en datos de una investigación efectuada recientemente 

Agregó que un 49 por ciento ha continuado su formación educacional. 
31 por ciento se encuentra cursando magíster. Y actualmente un 33 
por ciento hace clases, ayudantías o tutorías en algún establecimiento 
de educación superior, de los cuales un 81 por ciento lo lleva a cabo 
en universidades. 

A las ceremonias de titulación, los días 7,14 y 21 de enero, asistieron 
también la vicerrectora académica Loreto Hoecker; el secretario 
general Luis Rivera; los decanos de la Facultad de Ciencias Sociales 
Cecilia Leblanc, de la Facultad de Educación Luis Ossandón, y de 
Arte Carlos Zamora, docentes de diversas escuelas, familiares y 
amigos de los estudiantes que recibieron sus diplomas. 

Rector José Bengoa. 






















