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COMUNICADO  
 
En el marco de la ejecución del Plan de Mejoramiento de la Formación de 
Profesores, centrado en la Integración y la Práctica, la Oficina de Titulación, a cargo 
del académico Pablo R. García Vásquez, de la Facultad de Ciencias Humanas, el día jueves 
01 de junio de 2017, se llevó a cabo el I Encuentro de Estudiantes en Proceso de 
Actividad de Titulación, en el Auditorio Oscar Hahn de nuestra Universidad.  
 
Dicho encuentro, contó con la presencia de 30 estudiantes de las carreras de pedagogías de 
la Facultad de Ciencias Humanas, quienes tuvieron la oportunidad de informar avances y 
dificultades, en el proceso de redacción de sus trabajos académicos, además de informarse 
de las acciones que la facultad de Ciencias Humanas ha implementado, a través de la Oficina 
de Titulación, con el objetivo de generar procesos de comunicación y retroalimentación, 
entre la Facultad de Ciencias Humanas y sus Estudiantes, que conducentes a la titulación 
efectiva y oportuna de estos últimos.  
 
Durante el Encuentro, los estudiantes tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes 
y dificultades que han tenido o están experimentado en el desarrollo de su Trabajo 
Académico de Titulación. Por otra parte, el Encuentro motivó otros escenarios de 
conversación entre los cuales podemos citar económicos, administrativo-institucionales, 
emocionales y familiares, los cuales gravitan y tienen una especial incidencia en el logro 
efectivo de la obtención del título profesional y grado académico de Licenciado en 
Educación. 
 
A los estudiantes presentes, se les solicitó llenaran un cuestionario de preguntas las cuales 
estaban dirigidas a diagnosticar las distintas etapas que contempla el proceso de titulación, 
así como también, obtener información relevante, que una vez analizada, sirva para la 
implementación de remediales al corto plazo y acciones estratégicas de mejoramiento, al 
mediano y largo plazo, vinculadas al objetivo estratégico del Plan: el Mejoramiento de la 
Formación de Profesores, centrado en la Integración y la Práctica, en uno de sus principales 
hitos: el de la titulación oportuna y de la totalidad de los estudiantes de pedagogía. 
 
Otro aspecto a destacar del Encuentro comentado, fue la presencia del encargado de 
investigación y productividad académica, tanto docente y estudiantil: el académico Patricio 
Rivera Olguín. La producción investigativa es otro de los componentes que releva y está 
estratégicamente vinculado el objetivo de titulación, ambos componentes enmarcados 
dentro del Plan de Mejoramiento de la Formación de Profesores. 
  
CONCLUSIONES 
 
La Oficina de Titulación de la Facultad de Ciencias Humanas, espera constituirse en un 
importante referente, tanto para sus estudiantes como sus académicos, de apoyo académico, 
centro de información estadística y análisis de procesos vinculados con la Actividad de 
Titulación. El I Encuentro de Estudiantes en Proceso de Actividad de Titulación, ha sido una 
instancia concreta de diálogo, reflexión y retroalimentación de procesos orientados al 
mejoramiento de la formación inicial de los profesores, profesoras y educadoras de párvulos 
de nuestra universidad Arturo Prat. 
 



 

 
 

 
 
 


