
DUE NOS AI l(:iSS f 

VISTO e1 artfcu10 3° del Decreto~IJey N° 2.1,,27G f e1 

cual facul to. aJ. Hinistro de CuI tura y Educaci6n a dicta!' 'lIas 

normas aenerales de poU:tica universitaria en 1a materia aeo. . . ~ -
dE"mlicali y 'a pro ceder lIal :ccdimensionarniento 1 reorden{.lJniento y 

no.duplicaci6n de carrera.s en el fullbito regional" y 

Que c:l c.v.mplirriiento de tales atrib1f..c"iones haee ):1e·-

cesal"~o con tar con lao infor'i:;aci6n ampl.ia~ objeti va. y ynetodo-

16gicamente compen-able p~r;:; e1 c2,-tFdio y 10. 1::esoluci6r.l i sobx',::! 

1a crcaci6n de Yr~evas carreras y Eacul t':1des 0 unida.ccs acad(§:"" 

micas" 

/ 

EJ..! NT NT S'I'RO D3 CUL'I'u:~~'\. Y EDUCACION 

1 (j ",'- Las Dni versidades Haciono.les no ])od1"an crear -

lentes r sin 10. previa a1.'.Jco~cizaci6n del Hinisterio dE: Cultln:a 

y Educaci 6):)" 

2a~_ Las prescntaciones de proyectos de creaci6n de 

nuevas carreras. deberall elevaJ"'se a.compaYiadas de 1 os si gU::"811 tc.<-.: 

estudios: 

a) Razones que det(:~}:,minaYl 10. cOYlvc~nienci a de su cT~::aci6r:, 

. 1 ,. CQYlSlC0r'aYlGO i'unClan1( . .mtal;1:ente los si ~,).i en tes 
~ . 



J. 

.) . 

Plru1GS de desarrollo 0 prioridades nacionales y re-

gionales,-" 

Necesidades en e1 campo de 1a investiflaci6n cientf .... 

£ica 1 tecno16gica 0 humanfstica* 

Positilidades ocupacionales de los egresa.dos en e1 

pai s y e1'1 ]. a zona de i:n£'1. uenci a. de 1 a respecti va u-

versidad." 
\ 

lcazones especieJ.es qu.e justi.fi.can 10. creacio:n de de 

terrninadas car:ceras, aUl1 cuando no correspondan a .' 

los planes de desarrollo 0 prioridades :naci0l1211es y 

es", 

1:1) Del Plan de Estudios! 

Detal1e de las materias integ-.!'al'ltf:!S del mismo(, 

Duraci6n tota:L minima de 10. carrera& 

c) Del Pel"sol'la.l:. 

Del docente t t~cnico y administrati vo dispon"L 
/ 

bIe en 10. actualidad y las necesidades futuras 

previ stas por e1 desarrollo de J.o. carrera", 

d\ }Jc1ificios e instal a.ci ones : .1 

6n edificios disp()l'libles y necesidades 

.£'v.turas .. 

e) Presu.puesto:;. 

S. general del pT'esupuesto necesario y su di 

criminacio:rl a 

'.f) Carreras :iguales 0 sir;lilares que sc dicta:n en el p.a:f.3~. 

razones que Ie impida c:urnplir con algunos de los estu 
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1/ .f 
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11/ .. 
dios senalados rH'ecedentemente¢ 

3°~_ Las presentacioncs de proyectos de creaci6n de 

l1u.evas .facul tades 0 u.:nidades a.cadt§micas equi vo.lentes so preSeE: 

taran conf'orme con 1 as especi Pi caci ones con ten:i. das en e1 Ane:U) 

I p que forma parte de 10. pre~;E.:nte r~esol uci6n$ 

co:t'respon.da y 

. al"chi vese \ 
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