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RESOLUCIONN"

SANTIAGO,
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1) Lo dispuesto en el Artículo 5" del Reglamento General de los Estudios Universitanos de
Pregrado, D.u. N' 0020584 de 2000, inciso 4o, que faculta al consejo de Escuela para
proponer la participación, por períodos iguales o inferiores a un año calendario, de
expertos extemos para que actúen como profesores en la función docente, así como la
colaboración en apoyo a las actividades docentes de estudialtes de postgrado o ava¡zados
de pregrado, debidamente caiificlados;

2) Lo dispuesto en el inciso 5" {el mismo Artículo, que dispone que conesponderá al
Decano, con ia aprobación del Óonsejo de Facultad, eitablecér la regulación de la forma
en que participaÍín tanto los expprtos externos como los estudiantes mencionados;

i r¡ nt acuerdo del consejo de Facultad, en su sesión del 30 de noviembre de 2005" que dio su
r, aprobación a los términos regulatorios para dicha paficipación en la docencia présentados

a su consideración por el Decand que suscribe,

4) Lo dispuesto en los l)ecretos uriiversitarios N" 5953 de 2002,3159 de 1998 y el 4783de
2003 y el Decreto Supremo N. 180 de 1987 del Ministerio de Hacienda.

RESUELVO:

corresponderá a la Escuela dd Ingeniería y ciencias supewisar la participación de
expertos extemos y estudiantes de postgrado en 1a docencia, según las normas siguientes:

1 ,

PARTICIPACION DE EXPERTOS EXTERNOS
Y ESTUDIANTES DT, DOCTORADO EN LA DOCENCIA

Según lo dispuesto en el Reglamento Generai de los Estudios Universitarios de pregrado
(D.U. N" 0020584 de 2000), A¡tículo 5', podrán impartir docencia, en la calidad de
profesores de asignatr.ra, expert$s extemos que no sean funcionarios de la institución m
estén adscritos a la carrera agadémica. Estas designaciones no podrán exceder el
respectivo año calendario, pudierldo renovarse expresamente.

La designación de expefos extelpos será propuesta antes del inicio del semesfte por cada
Departarnento al Director de la E]scuela de Ingenieria y Ciencias, quien con el acuerdo del
Consejo de Escuela realizará la respectiva propuesta al Decario de la Facultad..
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La. designación de un experto dxtemo como profesor de asignatura no confiere derechos
políticos dentro de la universi{ad; sin embargo, éste podrá participar como invitado en
todas las actividades del Departf,mento.

Lol gsJu$ianjes de docto¡ado podran también ser designados para coraborar en apoyo a las
actividades docentes, en la mistla forma que se describe en las cláusulas 1 a 4.

COMLTNIQI-JESE Y REGISTRESE

.DIRECTOR ECONOMICO Y ADMÍNISTRATIVO

Distribución
- seño¡ Contralor Universidad de Chile
- señor Director Escuela de Ingeniería y Ciencias
- Archivo
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FRANCISCO BRIEVA RODRIGUEZ

DECAI{O

LUIS AYALA RIQUEL]üE

HELMUTH THIEMER WILCKENS
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El Vicedecono de lo Fqcultod de ciencios Físicos y Motemóiicos de lo
universidod de chile que suscribe, en su colidod de Minisiro de Fe, certifico que en
lq sesión del consejo de Focultod celebrodq el dío 30 de Noviembre de 2005. fue
oprobodo lo "Porliclpoción de Expertos Exfernos y Esludionler de Doclorodo en lo
Docencio".
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SANTIAGO, Junio 29 de 200ó


