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1981, D.S. ~"'355de 1 m o m ; n i s t e r i o cie Educación y D.U. No 305 de
1999.
CONSIDERANDO
Que la Junta 1)irictiva
de la
Corporación en sesión de fecha 25 de Marzo de 1909 conoció y aprobó e1
I'rovectos de Reglamento dc Programas Uocentes Especiales, dentro de ciiyas
normas se estableció que e1 pei:sonal que participe en la ejecución de estas
prestaciones de servicio sería rernuncrado a través de una asignación que se
denominó de "Prestación de Servicios Ilocentes Especia!es".
Que la Universidad de L a Frontera dictó
el D.U. N" 305 de 1999, aprobando el cit:tdo reglamento , el cual fue tomado
razón por la Contraloría General de la República, con el alcance de que dicha
asignación sea regulada y establecida expresamente mediante Decreto
Universitario.
Que la Junta Directiva en sesión
extraordinaria de fecha 22 dc Dicierribre de 1999, aprobó la Creación de iina
Asignación de Prestación de Ser~iciosIlocrntes Especiales.

DECRETO

lo) CREASE una Asignación d e
Prestación d e Servicios Docentes Especiales, de caracter iniponible y
tributable, la que regirá a contar tlc la total tramitación del presente Decrcto.
2") Esta Asignación se otorgar& al
personal académico y administrativo de la Universidad de L a Frontera, que
preste servicios en los Programas Docentes Especiales regulados por el D.U. N"
305 de 1999 y se pagará en la forma y modalidad que el proyecto haya
contemplado para tales fines y con cargo a dichos fondos, de acuerdo a los
parámetros cliie se indican a cori~inuación:

a) Respecto del personal ac:adérnico que
preste servicios docentes, e1 valor a cancelar por hora de clase efectivamente
hecha (hora pedagógica()tendrá como tope máximo e1 valor correspondiente a 2
U F . F:l valor por hora i~icluyetanto la docencia directa como la indirecta.

b) Par eSTOS efecto e1 valor de la UF. será
el equivalente al valor que tenía al 01 de Enero del año respectjvo en que se
realice la prestación.
c) Respecto del Personal de la
Universidad que desempefie las funciones de Director del Programa este
tendrá derecho a una Asignación de Prestación
de Servicios Ijocentes

equivalente su monto total al IS"0 dc tos ingresos netos efectivamente
recaudados en el centro de costo <le cada Programa específico, teniendo como
un tope máximo 15 UF mensuales; lo que no será incompatible con las
funciones como docente que este acadeniico preste en el misino Programa.

d) El personal no académico que preste
servicios para el Programa , teritlrá derecho a percibk la ASIGNACION DE
PRESTACION DE SERVICIOS DOCENTES ESPECIALES, teniendo en este
caso como tope máximo el valor cor.resporidienle a 0,3 U F por hora.

3") Sin perjuicio de 10 anterior, el
Decano de Facultad, Eirector de Iiistituto o Director de Sede, mediante
resolución fundada, podra remunerar a los docentes que intervenga11 en e1
Programa con valores distintos a los inciicados en la letra a) número 2" ,
atendiendo a la naturaleza del Programa Docente Especial, la rxcelcricia
académica y/o procedencia
nacional o extranjera de los académicos
participantes. Esta atribi~cjón deberíi ser ejercida velando siempre por la
racionalidad g aiitosiistentabilidad económica de cada Programa.
4") Delegase en los Decanos de
Facultad, Directores de Institiito o Directores de Sede, según corresponda, la
facultad de ot.orgar mediante Resolución la Asignación de Prestación de
Servicios Docentes Especiales, Resolución que deber5 ser enviada a la
Contraloña Universitaria, para s u registro y control, una copia de ella deberá
además enviarse a la Dirección (le Personal y a la Dirección de
Perfeccionamiento y Postgrado ( o la unidad que a futuro se determine como
responsable de la aprobación v supervisión de los Programas Docentes
Especiales que imparte iaUniversidad)

TOMESE M,ON REGISTRES Y COMUNIQUESE
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o Rectoría
o Secretaria General
o Vicemct.oria Académica
e> Vicerrectoria Adm y Fzas.
o Contraloria Universitaria
o Decanos de Facultad
o Vicedecano de Facultad
o Director Sede Maileco
o Director Sede Pucón
o Directores de Instituto
a Secretarios de Facultad
o Directores Administrativos
o Directores Dptos. Académicos
o Coordinadores de Carrera
o División Santiago
o Jefes de División
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