(bf

>K

i1l"\ s

e y"p

J¿h

1 I JIJLm![

I

,',: "
1ItrqlfY?

RESOLUCIONN"
SANTIAGO,

0r?05?g

?s iuN.?0ü$

tr*$dTffi&8"
1) Lo dispuestoen el Artículo 5" del ReglamentoGeneralde los EstudiosUniversitanosde
Pregrado,D.u. N' 0020584de 2000,inciso4o, que facultaal consejo de Escuelapara
proponerla participación,por períodosiguales o inferioresa un año calendario,de
expertosextemospara que actúencomo profesoresen la función docente,así como la
colaboración
en apoyoa las actividades
docentesde estudialtesde postgradoo ava¡zados
depregrado,debidamente
caiificlados;
2) Lo dispuestoen el inciso 5" {el mismo Artículo, que disponeque conesponderá
al
Decano,con ia aprobacióndel Óonsejode Facultad,eitablecérla regulaciónde la forma
enqueparticipaÍíntantolos expprtosexternoscomolos estudiantes
mencionados;
i r¡ nt acuerdodel consejode Facultad,en su sesióndel 30 de noviembrede 2005"quedio su
r,
aprobación
a los términosregulatorios
paradichapaficipaciónen la docenciaprésentados
a suconsideración
por el Decandquesuscribe,
4) Lo dispuesto
en los l)ecretosuriiversitarios
N" 5953de 2002,3159de 1998y el 4783de
2003y el DecretoSupremoN. 180de 1987del MinisteriodeHacienda.
RESUELVO:
corresponderáa la Escueladd Ingenieríay ciencias supewisarla participaciónde
expertosextemosy estudiantes
depostgradoen1adocencia,segúnlasnormassiguientes:
PARTICIPACION DE EXPERTOSEXTERNOS
Y ESTUDIANTES DT,DOCTORADO EN LA DOCENCIA
1 , Segúnlo dispuestoen el Reglamento
Generaide los EstudiosUniversitariosde pregrado

(D.U. N" 0020584de 2000), A¡tículo 5', podrán impartir docencia,en la calidadde
profesoresde asignatr.ra,
expert$sextemosqueno seanfuncionariosde la instituciónm
estén adscritosa la carreraagadémica.Estas designacionesno podrán excederel
respectivoañocalendario,pudierldorenovarseexpresamente.
La designación
de expefos extelposserápropuestaantesdel inicio del semesfte
por cada
Departarnento
al Directorde la E]scuela
de Ingenieriay Ciencias,quiencon el acuerdodel
Consejode Escuelarealizarála respectiva
propuestaal Decariode la Facultad..
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La.designaciónde un expertodxtemocomoprofesorde asignaturano confiere
derechos
políticosdentrode la universi{ad; sin embargo,éstepodráparticipar
como invitadoen
todaslasactividades
del Departf,mento.

5 . Lol gsJu$ianjes
de docto¡adopodrantambiénserdesignados
paracoraboraren apoyoa las
actividades
docentes,en la mistla formaquesedescribeen las cláusulas1 a 4.

COMLTNIQI-JESE
Y REGISTRESE

LUIS AYALA RIQUEL]üE
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FRANCISCO BRIEVA RODRIGUEZ
DECAI{O

HELMUTHTHIEMERWILCKENS
.DIRECTORECONOMICOY ADMÍNISTRATIVO

Distribución
- seño¡ContralorUniversidadde Chile
- señorDirectorEscuelade Ingenieríay Ciencias
- Archivo
FBR/PPO/mpo

ciERTtFICADO

ElVicedeconode lo Fqcultodde cienciosFísicos
y Motemóiicosde lo
universidod
de chile que suscribe,
en sucolidod de Minisirode Fe,certificoque en
lq sesióndel consejode Focultodcelebrodqel dío 30 de Noviembrede 2005.fue
oprobodo lo "Porliclpociónde ExpertosExfernosy Esludionlerde Doclorodoen lo
Docencio".
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