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RESOLUCION EXENTA N° 11.226 

VALPARAISO, 29 de noviembre de 2012. 

VISTOS: 

1.- La Resolución Exenta NO 913/07, de 23 de octubre de 2007, que fija la carga 
académica mínima para optar a la rebaja arancelaria por menor carga académica de la 
Facultad de Arquitectura, de conformidad a la reglamentación vigente a la fecha de su 
dictación. 

2.- La Resolución Exenta N°801, de 18 de agosto de 2010, que modifica la Resolución a la 
que se refiere el visto anterior, sólo en cuanto elimina la Carrera de Diseño, Campus 
Rengo. 

3.- La Resolución Exenta N°959, de 18 de octubre de 2010, que incluye, para los efectos 
de la rebaja arancelaria del artículo 14 bis del Decreto Exento 1258 de 2004, la carga 
académica mínima para los alumnos adscritos al Nuevo Plan de Estudios de la Carrera 
de Diseño, aprobado por Decreto Exento N°06974 de 2009. 

4.- La circunstancia que, históricamente, según consta de las Resoluciones que aprueban 
rebajas del Art. 14 bis, no se han considerando las Prácticas Profesionales atendido el 
alto número de horas que ellas implican y que son realizadas fuera de la Unidad 
Académica y, por lo general, en período de receso universitario, tal como consta, entre 
otras, en las Resoluciones Exentas N° 11.004 de 2011 y N°1O,460 de 2012, 
debidamente tomadas de razón por la Contraloría Interna de la Corporación, 

5.- La necesidad de actualizar la Resolución Exenta N°913 de 2007, y sus modificaciones 
posteriores, en el sentido de excluir las Prácticas Profesionales de la Carga Académica 
mínima para todas las Carrera de esta Facultad, refundiendo en un sólo acto 
administrativo la carga académica mínima para los efectos de la aplicación del artículo 
14 bis del Decreto Exento 1472 de 2011, debiendo rectificar, además, que las horas 
que se fijan en la Resolución de Carga Académica, son de carácter "semanal" y no 
"semestral", como erróneamente se indica en las mismas. 

6.- La circunstancia que las Carreras de Ingeniería en Construcción e Ingeniería Civil, 
fueron traspasadas o adscritas a la Facultad de Ingeniería, a contar del año 2011, 
según Decreto Universitario N°667 de 2010, haciéndose del todo necesario eliminarlas 
de la respectiva resolución de carga académica. 

7.- El certificado de la Secretaria de Estudios de la Facultad, según el cual no existen 
alumnos adscritos al Plan de Estudios de la Carrera de Diseño aprobado por el Decreto 
Exento W0383 de 2006. 

Y, vistos, además lo dispuesto por el Decreto Exento 1472 de 2011; Decreto Exento N° 
436 de 1989, Reglamento Orgánico de Facultad; Decreto Exento NO 2381 de 2012; 
Decreto Exento N°4545 de 2012; y en el Decreto Universitario N° 33 de fecha 24 de 
enero de 2011; yen la Ley N°19.880 de 2003. 

RESUELVO: 

1° ,FÍJASE como carga académica para optar q rebaja arancelaria del artículo 14 bis <:lel 
Decreto Exento g72 de· 2011, lo siguiente: . 

CARRERA PLAN DE ESTUDIOS CRITERIO DE APLICACION 
Arquitectura O.E W02618/2002 Tener 12 o menos horas semanales inscritas 
Diseño O.E. N°06974/2009 Tener 8 créditos o menos semanales inscritos, 

o estar solo cursando OW 400, OUV 57] o 
OUV572 
Tener 10 o menos horas semanales inscritasCine O.E. N°02584/2002 

Gestión en Turismo y 
Cultura 

D.E. N°01497/2002 Tener 7 o menos horas semanales inscri~ 

. . 
Teatro D.E.N°03219/2004 Tener 7 o menos horas semanales inscritas 
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2°	 REGULARÍZASE y CONSÍDERASE, a contar del 20 semestre 2012, las Prácticas 
Profesionales no serán consideradas como carga Académica ni horaria para los efectos 
de las rebajas arancelarias a que haya lugar según el artículo 14 bis del DEXE 1472 de 
2011. 

3°	 DÉJASE SIN EFECTO las resoluciones Exentas N°913 del 23.10.2007, N°S01 del 
lS.08.2010 y N°959 del 18.10.2010. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

---.....~:.,,¡¡Jr.>,vP~~!~~,~. 
N LUIS MORAGA LACOSTE 

Decano 

SECRETARIO DE FACULTAD * DIVISION ACADEMICA * DIRECTOR ESCUELA: 
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