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RESOLUCIÓN EXENTA N° 21.461/2011 
¡ 

'V.ALPARAíSQ, 20 de diciembre de 2011 

VISTOS; 

! .' lo Or9ónico de la Univ()rsl(jod r¡¡(Ido en Decreto N° 480, del año 1983. 

2.- ¡J ,;rel I niversilOlio W 148 de reC~lO 04 <1e marzo de 20 la, por rnedio del cuo! el Rector de la Universidad 
¡j .. Vol a oíso Sr. Alejo Valle Acevr~d,), designo al Decono de lo Facullod de Ciencias Sr, Quintin Molino 
'>'e o I 

G.L NO.~8 de :echo.15.1?: lO. del profmor M¡~Juel Cerdo. Delgado. Dircctor Cielo Carrero de M<:¡temólic:n. 
¡:'11IOl JJCll:ji rdo lo; l~;(¡gt)f\CI()S (:ur;l(:ulore.~ indlcodm mm abaJo. qlJe pelmltrron alorgar 10 I\ebojCJ de 
.", "I( ('-)1 dI' 50%, dUlclflle el (lrto (Jc(ldémico 2012. 

4·	 R!~gl menE de Aranceles e,lipulado en Decrelo Exenl0 W01370 de fecho 24 de noviembre de 2010 que 
H'I!o UC0 odlficociones al Decreto Universitario NQ 01258 de techo 12 de mayo 2004, y su texl0 refundido 
y .¡si· mc.fi _oda paro Su mejor lectura. especialmente en su Artículo 14 bis, sobre los Rebajos de Arancel 
.; (15 % c\jJondo por eXigencias curriculares inscriban una cantidad de asignaluros interior a lo que codo 

QUINTíN MOllNA VEG'*;-. ;, 
Decono ~ ..' --I.... -~ 

fCh'":ullod do Clf.!{lciot I,~ ":'; ';- .•~' 

FiJESE; como 'Yionor corga ocodómíco, poro ereclos de conceder lo Rebajo elEl Arollcel du(onle el ario 
ccodó ¡¡co 2012., estoblecicJo en el artículo 14 bis del Reglomenlo de Arollceles. poro lo CARRERA DE 
MATEM TlCA, lo sinuienle: 

¡n5dail un mcJxinlü ele rlos nsianotiJr('JS por semes1re. Se incliJyen 105 Asi9noíiJro~ de Formación Generol 
que eslón cJel<~rrnin(KJosen el plan curriculm del oklmno, en cuyo cam no detJerón exceder 1m 12 t-,OfOS 

~~llna"K:tes. 

ANÓTESE; TÓMESE RAZÓN POR LA CoNTRAlaRíA INTERNA; COMUNfQUESE 

r cul Id ésloblezca corno cur9u normal en su reglomehloci6n interno ¡especIa de cocJa correro. 
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