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Nuevos Profesionales para Chile: 
4 Abogados y 14 Psicólogos 

Ángela Cattan, 

en ese entonces 

Decana de la 

Facultad de 

Ciencias 

Jurídicas y 

Sociales; y 

Cristian Encina, 

Coordinador de 

la Carrera, 

distinguieron a 

los 4 nuevos 

abogados. 

En una emotiva ceremonia, a la 
que asistieron compañeros, 
académicos, estudiantes, padres, 
apoderados, hermanos y 
familiares, la Universidad Central 
de Chile Sede Antofagasta 
distinguió a sus nuevos 
egresados: 14 estudiantes de 
Psicología y cuatro de Derecho, 
quienes recibieron su licenciatura 
y con ello el título profesional 
que los habilita para 
desempeñarse como nuevos 
profesionales de Chile. 
 
La ceremonia fue encabezada por 
Exequiel González, Director de 
Aseguramiento de la Calidad de 
la casa de estudios, y contó con 
la presencia de Ángela Cattan, 
decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales; Reinaldo 
Cifuentes, decano (i) de la 
Facultad de Ciencias Sociales; 
Angélica González, Directora de 
la Escuela de Psicología y estuvo 
presidido por Mabel Encalada, 

Angélica González, Directora de 
la Escuela de Psicología y estuvo 
presidido por Mabel Encalada, 
Coordinadora General de 
Docencia de la Sede Regional. 
 
En la ocasión Exequiel González 
recordó sus inicios académicos 
en la nortina ciudad e instó a los 
estudiantes a perseverar por sus 
objetivos. “Cada uno tendrá sus 
metas y es hoy el momento de 
comenzar a concretarlas”, 
aseguró, mientras manifestaba 
su alegría por volver a la ciudad 
que lo cobijó. 
 
“Vea a Antofagasta una ciudad 
pujante, que tiene mucho que 
decir, con historia, con 
proyección. La Universidad 
Central de Chile no se moverá de 
aquí, porque hay mucho por 
hacer”, afirmó el representante. 

Como Mejores Alumnos, de 
Psicología fue distinguido Marco 
Cofré Carvajal, mientras que de 
Derecho destacó Jorge Fuentes 
Sierra, quienes agradecieron los 
años en que permanecieron en la 
casa de estudios, tiempo que les 
permitió formar su vocación de 
servicio, sus anhelos de bien 
social y de bienestar personal. 
 
La ceremonia contó con la 
presencia de un sexteto de 
violoncellos, a cargo de la 
profesora Ximena Ortiz, que 
cautivaron a los asistentes al 
igual que el juramento que 
presidió la Directora de la Escuela 
de Psicología, Angélica González, 
con los 14 egresados. 
 
Mabel Encalada agradeció la 
asistencia y compromiso de la 
comunidad centralina. 
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Una Nueva Generación de Profesionales 
de la Sede Regional 

Reinaldo 

Cifuentes, 

decano (i) de la 

Facultad de 

Ciencias 

Sociales; y María 

Cristina Orellana 

distinguieron a 

los 14 nuevos 

Psicólogos de la 

Sede Regional. 

En la foto con el 

primer grupo. 

Alegría y 

emoción 

demostraron los 

egresados, 

quienes además 

realizaron el 

Juramento de 

Ética, ante sus 

familiares y 

amigos. En la 

foto el segundo 

grupo de 

profesionales. 
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Autoridades Encabezan Ceremonia  
de Titulación 2011 

Un sexteto de 
violoncellos, a 

cargo de 
Ximena Ortiz, 

deleitó a los 
asistentes, 
quienes se 

emocionaron 
con la 

interpretación 
del grupo. 

Exequiel González, 

Director de 

Aseguramiento de 

la Calidad de la casa 

de estudios, 

representó al rector 

Luis Merino 

Montero, en la 

ceremonia. 

Mejores Alumnos 

Arriba, Jorge Fuentes de Derecho; 

y abajo: Marco Cofré de Psicología, 

en el momento en que fueron 

galardonados por las respectivas 

autoridades de cada Facultad. 

Jimena 

Miranda, 

Asistente 

Social de  

DAVE y la 

profesora 

Romina 

Gómez , 

durante la 

ceremonia. 


