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La
necesidad
de
estimul r
el
pe~e(;clonamlento acad~mlco a travós del Intercambio de docentes e investigadores con
universidades extranjeras .~on las cuales la Universidad de Valparalso ha celebrado
convenIos de colaboraclon. complementando de dicha fonna la potitlca de
perfeccionamiento académico llevada a cabo por la Corporación.

o
2) Y visto, además, lo dispuesto en los D.F.L.
N s. 1 6, ambos de 1981; en el D.F.L. N° 147, de 1982; en el O.U, ND 4BO. de 1983' en el
I?S. N 471, de egosto de 1994 del Ministerio de Educación.
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',DECRETO:
1) CREASE

un

Programa

de

Estadía

de

Profesores de la Universidad de Valparaíso en Universidades Nacionales o Extranjeras.
11) los Académicos que deseen participar de
este Programa podrán postular a él de acuerdo a los términos de la Convocatoria de Concurso

Nota: DEXE NO 0969
del 28 de mayo de
2001, modifica la parte
resolutiva del punto Nº

1).

que anualmente efectuará la División Académica.
111) las postulaciones de Académicos a este
Programa deberán reunir los siguientes requisitos:

Nota: El DEXE Nº 02713
del OS de diciembre de

al Tener en la Universidad de Valparaíso un
nombramiento de profesores o de académico en la contrata o en la planta, cualquiera sea su
carga horaria.

11I) letra a).

b) Contar con el patrocinio de la Unidad
Académica a que pertenece el académico postulante, acreditado por su Director y aprobado por
el Decano de la respectiva Facultad.

Nota: DEXE NO 06863

2002, m o difiea la parte
resolutiva del punto NO

del 12 de noviembre de

c) Presentar un programa de actividades a
realizar a través de un documento oflcllll (en formato analógico o electrónico) de la Universidad u
otro orgllnismo anfitrión.

2007, modifica la parte
resolutiva del punto Nº

111) lelra e).

d) Que la Facultad de que dependa el
académico contemple dicho programa de actividades dentro de su respectivo plan de desarrollo.
e) Que el programa de actividades a
desarrollar por el académico en la universidad anfitriona refleje la línea desarrolladll por aquél en
la Universidad de Vlllparllíso en los últimos tres años.
IV) las asignaciones de Estadías Académicas
de la Universidad de Valparaíso en Universidades Nacionales o Extranjeras serán decididas por un
Jurado constituido por el Director de la División Académica, quien lo presidiré, por el Director de
Investigación y Desarrollo, por el Director de Postgrado y Postítulo, por el representante del
Consejo Académico y por el Director de Vínculos y Cooperación Internacional, quien cumplirá el

Nota: DEXE N" 06863
del 12 de noviembre de
2007. modifica la parte
resolutiva del punto Nº
IV).

UNIVERS1DAD D]1 VAl.lJAR/\ lSO

Nota: DEX E NO 0969 de! 28

V) El Programa financiará, con cargo al Fondo
de Perfeccionamiento Académico, los gastos de transporte, alojamiento y alimentación por un
monto máximo a definir en cada convocatoria.

de mayo de 2011, modifica
la parte resolutiva del punto
NO V) letra a) del decreto y
sustituye la expresión, del
decreto

VI) La duración de las Estadfas en el país o en el
extranjero corresponderá a un periodo máximo de doce semanas.
VII) Los académicos a quienes se otorgue una
Estadía de acuerdo al Programa estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo 62 del Reglamento de Comisiones y Permisos del Personal de la Universidad de
Valparaíso.

TÓMESE RAZÓN POR LA CONTRALORIA INTERNA
RE-GlsTRESE y COMUNtauESe.

.,

(fDO.)

lo que transcribo a Ud. para su COll(J(;illiento.
APCljcl

• ,.... J

30.09.97

antes

aludido

modifica el punto NO VI).
Nota: El DEXE NO 06863 del
12 de noviembre de 2007,
modifica y sustituye la parte
resolutiva del punto NO V) Y

VI).

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 académicas y de visitantes.

NOTA: El punto al
final de la parte
resolutiva, fue agregado
por el Decreto Exento
Nº 5521 de fecha 31 de
octubre de 2012.

