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RESO!LUC O EXE A o 70.202 

Viña dlel Mar, julio 04 de 2011 

Ord. N° 061 de fecha 21 de Junio de 2011, del Director del Instituto de Filosofía y el 
rd. N° 037 de fecha 21 de Junio de 2011 de la Directora (s) de la Carrera de Música 

el O.U. N° 01258 de 2004, Artículo transitorio Cuarto del Reglamento de 
eles de Pre y Post Grado de la Universidad de Valparaíso, sobre rebaja de aranceles y 

el O.E. N° 02518 del 07 de Noviembre del 2003, que aprueba el Plan de 

y vi s" además lo dispuesto en el O.U. N° 480 del 26 de octubre de 1983, las facultades

I otorgadas al Decano mediante el O.U 0412 de 12 de marzo de 2004, que aprobó el Reglamento 
Orgánico de la Facultad y el O.U. N° 35 del 24 de enero de 2011. 

/. SE RE IrLVE: 

I 1. ESTABLÉCESE como carga normal semestral mínima cinco asignaturas 
equivalentes a un total de 10.5 horas pedagógicas de docencia directa, para el 
alumno que curse el Plan de Estudios Regular de la Carrera de Música de la Facultad 
de Humanidades. 

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN POR LA CONTRALORíA INTERNA, CO~SE. 

/~·:>"-ZD0..'r// . A."~ 
¡.'., -\j':"'""' '-'f.. ¡, . ( • : c.' 

~~~ -,\';, ~",:)orlO, ~r~~~' ,,"-, ,~:>' 

.,/
;' , ., 

/ ",/" ~:..i~laufiJoN: 
, '::' {~\.);;i. \'," ,~\ CONTRALORIA INTERNA
" l ~ " 'i ' OiVISION ACADEMICA 

. "ARfIlSO i':, OIRECCION UNIDAD DE ARANCELES 
"1 t).'!¡j , ,.,"lti!)O!!lt ~ .•"'} SECRETARIA DE FACULTAD 

. ",- il- ," '¡ SECRETARIA DE ESTUDIOS 
~ ~~¡' -} DIRECTOR INSTITUTO DE FILOSOFIA 

t ///,"; DIRECTOR CARRERA DE MUSICA 
..-,'1 "(;;""r"¡-''¡;~id.NTm'" 

I 
/ 

I - - --- "--'.' Sdc:le!~Jj;á de; ;;0;H~C- Sú¡á-no J-J~'J4-6 ,:ij;:::-!",'FLt.i:J( - rh-iLr~'-}'f tc' ;;h··j" ',':.¿, .,\)J~ .. \:') 

E M¡\¡\. ~~;1.l.Jlb~!,ª-q ..!2;¿J~lr~-4.::~i""'·",,,:,.:.._~: 

I 


