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Lo dispuesto en loa D.F.L. Nros. 37 y 151,
de 1901, las facultades que me confiere el Decreto Supremo NO 7731,
de 1981, todos de Educación y loa Decretos UDA. Nra. 071* y 076, de
1985.

Y teniendo preaente:

Que el Consejo Académico, en BU cesión ex-
trnordinnrio de l'« ríe diciembre en curso, ncordó informar favorable-
mente el proyecto para modil'icur lo Urüenunza Ue Uarrera Académica,
en el sentido de establecer que la Corporación podre contratar como
académicos de la Universidad a profesionales de méritos relevantes,
aoignéndoles excepcionalmenle la calidad de Instructor, previa eva-
luación de sus antecedentes por laa instancias respectivas.
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UUG la H. Junta Directivo, en su Sesión
Anual del 16 de diciembre de 1987, en consideración; a) que el E£
tatuto de la Universidad en su artículo 30.1. establece que el Cue_r
po Académico Regular esta compuesto por laa categorías de FJrofesor
Titular, Profesor Asociado, Profeoor Asistente e Instructor, b) que
el artículo 7Q de la Ordenanza General de Carrera Académica agregó
a las cüteyarías anteriores el nivel de Asistente y c) que resulta
necesario posibilitar el ingreso a dicha carrera en laa categorías
de Asistente o Instructor, conforme a los méritos de los postulan -
tes, los cuales en muchos casos reúnen antecedentes curriculares que
exceden a los que se requieren para acceder a la categoría de Asis-
tente; acordó modificar la Ordenanza citada con el objeto de esta -
blr?cer quu el ingreso a la carrera académica podrá hacerse en las
categorías o niveles de Asistente o Instructor, conforme a los antjz
cedentes del candidato, evaluado por las instancias respectivas.

D E C R E T O :

Modifícase la Ordenanza Ueneral de Carrera
Académica de la Universidad de Atacaría, promulgada y puesta en vigeh_
cia por el Decreto NQ 128, de 1983, modificado por el Decreto NQ382,
de 1906, en el siguiente sentido:

1. Agrégase al artículo 21, el siguiente
inciso segundo: "Con todo, i>l inicio en la Correrá Académica podrá
hoccrae rn loo nivelen du Aoist.cnte o Instructor, conforme a los an
teccdenteo dr,-l candldotu y ln proponición de la instancia rr?apecti~
va:



1 2. Intercálaos en el artículo zt.^ep-
•rt las expreaionea: "anterior" y "por", la siguiente exprcciún: "cuantío
rrrresponda", antecedida y procedida de una coma ( t ) .
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