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, 1) La necesidad de estimular el 
perfeccionarniento'académlr.o a través del Intercambio de docentes e investigadores con 

. unlVflfsldadea exlnlnjeras con las cuales la Universidad de Valparalso ha celebrado 
convenios de colaboración, complementando de dicha fonna la polltlca de 
perfeccionamiento Elcadémico llevada a cabo por la Corporación. 

2) Y visto, ademé., lo dispueslo en los D.F.L. 
N°s. 1 y6, ambos de 1981;'en el o.r.L. N° 147, de 1982¡ en el O.U. N° 400, de 1983: en ~ 
O.S. ~ 471. ~ agosto de 1994001 Mínlsterio da Educación. 
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DECRETO: 

1) CREASE un Programa de Profesores Visitantes 
de Univenidades Nacionales o Extranjeras, en virtud del cual docentes e Investigadores 
de dichas instituciones, podrán realizar estadías de hasta tres semanas de duración en la 

Universidad de Valparaíso. Dichas estadías deberán enmarcarle en el plan estratégico 
de desarrollo de la unidad académica que propone el programa de estadía. 

11) Las Unidades Académicas que deseen 
participar de este Programa podrán postulllf a él, a Ira"', de su Director, de acuerdo 8 101 
térfnlnos d~ la ConvocatOfla de Concur8o que anualmente efectuará la Oivl.ión AcadémICa 

11I) Las postulaciones de las Unidades 
Académicas deber6n reunir los &Igulentes requititos: 

a) Proponer la visita de no más de un académico, 
ya sea docente o investigador, perteneciente a alguna universidad nacional o extranjera. 

c) Presentar un programa de actividades a 
realizar a través de un documento oficial (en formato analÓgico o electrónico) de la 
unlvenldad u otro organismo de la que provenga el profesor visitante. 

el) Que la Unidad Académica y la Facultad de 
que forme parte contemplen dicho programa dentro de sus respectivos planes de 

desarrollo. 

IV) Las asignaciones de Profesores Visitantes de 
Universidades Nacionales o Extranjeras, serán decididas por un Jurado constituido por el 
Director de la División Académica, quien lo presidirá, por el Director de Investigación y 

DesalTollo, por el Director de Poslgrado y Postítulo, por el representante del Consejo 
Académico y por el Director de Vínculos y Cooperación Internacional, quien cumplirá el 

rol asesor. 
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Noto: DEXf N!! 
06862 del t2 de 
noviembre de 
2007, modifim la 
porte resolutiuo 
del punto N2 1). 

Nota: DEXE N2 
06862 del t2 de 

noviembre de 

2007, modifica la 
po rte resolutiva 
del pu nto N2 11I) 
letra a) y b). Y la 
porte resolutiva 

del punto N21V). 



UNlVnHSJDAD DE VALI'l\RAlSO 

V) El programa financiara, con cargo al 
Fondo de Perfeccionamiento Académico, los gastos de transporte, alojamiento y 

alimentación por un monto máximo a definir en cada convocatoria. 

TÓMESE RAZÓN POR LA CONTRALORIA INTERNA 
,REGlSTRESE y COMUNlaUESe. 

(FOO. ) 

:' ¡ .~. 

30.09.97 

, ,','e" ' I " " , -: " 
. '. 1 ~, ". _ :' ) 

': . .~ 

¿;L,(¿t,.,O 

~" . ALOO VAlLE N; 
SECRET~lO.• : .:l 

.; . 

¡','I', 

Nata: DEXE N!! 
06862 del t2 de 

nouiembre ele 2007, 

modifica la parte 

resolutiva del punto 

N!! V). 





 
 

NOTA: El inciso final del 

art. 7º fue agregado por el 

Decreto Exento Nº655 de 

21 de enero de 2013.     El Director de la División Académica, excepcionalmente, 
podrá autorizar otro tipo de gastos, tales como, comestibles, materiales de enseñanza 
derivados de la estadía académica.  

Excepcionalmente por causas justificadas el Director de División Académica podrá 

modificar los plazos de convocatoria, postulación, de resultados de concursos y los 

periodos de estadías de académicas y de visitantes.   

NOTA: El último punto 

al  final de la parte 

resolutiva fue agregado 

por el Decreto Exento 

Nº05521 de 31 de 

octubre de 2012. 




