
UNIVERSIDAD LA REPUBLICA 
DIRECCION DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN 

CONSTANCIA 

DR. VICTOR MONTERO ESPINOZA, Director de la Dirección de Postgrado e 
Investigación de la Universidad La República y Coordinador en funciones del Programa 
de Doctorado "Educación y Sociedad", en convenio con el Departamento de Pedagogía 
Sistemática y Social de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona - España, por el presente documento deja: 

CONSTANCIA 

1.- Que el señor Heriberto Adrián Medina Gómez, de nacionalidad 
, está registrado como alumno regular del Programa de Doctorado antes indicado, 

según expediente n° 265459 del Centro "Escuela de Postgrado" de la Universidad 
Autónoma de Barcelona 

2.- Que a la fecha, registra el cumplimiento de los estudios de dicho Programa de 
Doctorado correspondiente al tramo teórico (20 créditos), al tramo de investigación (12 
créditos) y al tramo de Suficiencia Investigadora (sin créditos). -

3.-Por lo anterior, el señor Medina Gómez ha adquirido el derecho de la obtención 
de los siguientes certificados académicos de títulos propios que emite la Escuela de 
Postgrado de la UAB: 

a).- Diploma de Estudios Superiores Especializado -(DESE) 

b). - Certificado de Master (emitido y próximo a ser enviado al interesado desde Gestión 
Académica de la Escuela de Postgrado de la UAB.) 

c).- Diploma de Estudios Avanzados - (O.E.A) (emitido y próximo a ser enviado al 
interesado desde Gestión Académica de la Escuela de Postgrado de la UAB.) 

4.- Que a esta fecha, se encuentra en proceso de Defensa de Tesis Doctoral 
titulada: "La Praxeoloqía Educativa Compleja", bajo la dirección del académico Dr. 
Antoni Colom Cañellas, Catedrático de Universidad. 

Dado en Santiago el veintiocho de noviembre de dos mil doce, para lo que estime 
et interesado.-
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