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Modifica Resolucion Exenta Isr 0532 de 2009
pie aprobo Plan de Estudios y Reglamento de la
Carrera de Pedagogia en Ciencias con menciones
Biologia o Quimica o Fisica.
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V1STOS: Los DFL de EdueaciOn N's 17 y 156 de
1981,D.U. N"0314 de 2010 y Resolucion Exenta N°2834 de 2006.

CONSIDERANDO
1. Que, la figura de coordinadores de especialidad, fue
eliminada de la normativa universitaria por las Res. Extas N°s 5182 y 5183 de 17 de diciembre de 2013,
existiendo a la fecha solo Directores de Carrera, algunos dependientes de una Escuela y otros de una Facultad,
recibiendo ambas figuras la misma asignacion.
2.-Que, la eliminacion, no consider6 la particular
situacion de la carrera de Pedagogia en Ciencias con menciones en Biologia, Quimica o Fisica, que ten ía en la
practica euatro coordinadores de especialidad, una que era el antiguo Director de carrera en Pedagogia en
Ciencias, y los otros que eran los encargados de cada especialiclad o mencion de esta carrera
3.- Que, en la practica el Director de la Carrera de
Pedagogia en Ciencias, cumple funeiones en los dos primeros aiios del ciclo de formacion, ya que a partir del
tercer año, cada menciOn es dirigida por el encargado de la misma, quien para todos los efectos cumple el
mismo rol de un Director de Carrera.
4.- Que, lo anterior hace necesario modificar el
Reglamento de la carrera de Pedagogia en Ciencias con menciones en Biologia, Quimica o Fisica, a fin de que
la norma sea concordante con la realidad existente, y regularizar de este modo el rol que cumplen los
encargados de cada menci6n, y la asignacion que ha de series pagada por dicha funcion.

5.- El acuerdo de la Junta Directiva en sesion
ordinaria N° 261 de fecha 18 de diciembre de 2014, en orden de aprobar la modificacion al articulo 23 del
Reglamento de la Carrera de Pedagogia en Ciencias eon mencion en Biologia. Quimiea o Fisica, solicitado por
el Contralor Universitario Sr. Roberto Contreras Eddinger

RESUELVO

SUSTITUYASE el articulo 23 del Reglamento de
la Carrera de Pedagogia en Ciencias con menciones en Biologia. Quimica o Fisica, contenido en la Resolucion
Exenta N° 532 de fecha 25 de febrero de 2009, en la forma que indica:
"Articulo 23: La Carrera de Pedagogia en Ciencias, durante los dos primeros aiios del ciclo de formacion,
estara a cargo de un imico Director. A contar del tercer aiio, cada area de especialidad tendra su propio
Director, quien tendra para todos los efectos legales el trato de Director de Carrera. Estos directores, segun el
area del ciclo de formaeion a su cargo, velaran por el cumplimiento de la normativa contenida en el
1
,r

2O
2 v E E 9rm
4 Id

=J.:I.:— :1717:

374
Reglament° de Regimen de Estudios de Pregrado y Reglamento de la Carrera, teniendo las responsabilidades
propias de un Director de Carrera dependiente de Escuela. El Consejo de Carrera estara integrado en la forma
establecida en el Reglament° de Facultades, y ademas por todos los directivos antes indicados."

ANOTESE Y COMUNIQUESE

• Rectoria
• V icerrectoria Academica
• Vicerrectoria de Invest. y Postgrado
)> V icerrectoria de Adm. y Finanzas
).> Secretaria General
• Contraloria Universitaria
• Direcc. Academica de Pregrado
Decano Fac. Educ., Cs. Sociales y Humanid.
• Vicedecano Fac. Educ., Cs. Sociales y
Humanidades.
• Secretario de Fac. Educ., Cs. Sociales y
Humanidades.
• Directore de Pregrado de Fac. Educ., Cs.
Sociales y Humanidades
Directores de Postgrado e Investig. de Facultad
3 Sra. Alicia Castro (Dir. Informatica)
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