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MEMORANDUM N°232/2014 

MANUELPÉREZPASTÉN 
VICERRECTOR ACADÉMICO 

SRA. MARISOL AL V AREZ, DECANA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
SR. ALVARO ACUÑA, DECANO FACULTAD DE C.SOCIALES, J.Y E. 
SR. CARLOS ABRIGO, DECANO DE C. RELIGIOSAS y FILOSOFÍA 
SR. CARLOS DÍAZ, DECANO (1) ÁREA DE LA SALUD 
SRS. DIRECTORES VRA 
SR. SECRETARIO GENERAL 

Liberación de horas para Perfeccionamiento 

10 de septiembre de 2014. 

Considerando las Convocatorias levantadas en el marco del Convenio de Desempeño UCS 1306 
para estudios de postgrado y perfeccionamiento, y la necesidad de formalizar los tiempos de 
apoyo que se asignarán a académicos permanentes y personal de gestión que están cursando estos 
programas, a continuación remito a ustedes para su conocimiento cuadro con liberación de horas, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA (UNIV. DE SEVILLA) 
DESTINAT ARIOS BENEFICIO DETALLE 

Personal pennanente de 
jornada completa y media 
jornada 

~ horas semanales de función para los académicos permane 
~e jornada completa. 
~ horas semanales de función para académicos permanente 
¡media jornada. 

8 horas semanales para personal de gestión de jornada compl 
4 horas semanales para personal de gestión de media jornada 

Se aplica a partir del inicio del 
programa hasta su ténnino regular 
(mayo de 2015). 

En el mes de enero de 2015 
podrá destinarse un tiempo mayor 
de acuerdo con lo que establezca 
cada Unidad. 

DIPLOMADO DE INNOV ACIÓNDIDÁCTlCA 
DESTINAT ARIOS BENEFICIO DETALLE 

Académicos de planta 5 horas cronológicas semanales Se aplica desde abril a noviembre 
~e 2014. 



INGLÉS PARA ACADÉMICOS 
DESTINATARIOS BENEFICIO DETALLE 

Académicos de planta 14 horas cronológica" semanales. Se aplica en los dos 
semestres académicos de 2014. 

Como se ha informado, no obstante el programa de Doctorado en Educación no fue asumido por 
el Convenio de Desempeño UCS 1306 por indicación del MINEDUC, la Institución igualmente 
asumió el compromiso de ofrecerlo, por lo que la liberación de tiempo para este Programa es el 
siguiente: 

DOCTORADO EN EDUCACiÓN (UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

i DESTINATARIOS BENEFICIO DETALLE 
Académicos de planta 12 horas cronológicas de función a la semana 
• jornada completa 
Personal de Gestión de jornada comp 12 horas cronológicas a la semana 
Académicos de media ~ horas cronológicas de función a la semana Se aplica en los dos 
omada semestres académicos de 2014. 

Personal de Gestión ~ horas cronológicas a la semana 
~e mediajomada I 

Cabe señalar que la liberación de horas a los estudiantes de Doctorado en Educación, Magisteren 
Docencia Universitaria, Diplomado de Innovación Didáctica y Curco de Inglés para Académicos, 
no involucra reemplazo o suplencias. Cada una de estas decisiones fue previamente consensuada 
con los Decanos e informadas debidamente en el Comité de Coordinación, como en el Consejo 
Universitario, en el marco del estado de avance del Plan de Trabajo de la VicerectoríaAcadémica 
y Convenio de Desempeño. 

En los casos de programas cuyas convocatorias consideraron otros beneficios, estos serán 
consignados en el Contrato de cada becado. 

Atentamente, 

Vicerrector Académico 

MPP/aapc 
C.C.: 	 Rector 

Vicerrector de Administración y Finanzas 
Vicerrector de Identidad y Desarrollo Estudiantil 
Director de Planificación y Desarrollo 
Secretario General 
Directora DlPOS 
Jefe de Postgrados 
Director Ejecutivo CD UCS 1306 
Directora de Gestión de Personas 
Archivo 
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