
/'-\tlN0 
t0 C/C4

/§" r-"'...-/
:§' lv{l4 YJ//

DJ(62?)

SANTIAGO,2gOCI2OI5

RESoLUcToNN" {}3562 EXENTA

VISTOS: lo dispuesto en la Ley No 19.239; en el D.S.
No 379 de 2013; en la letra d) del artículo 11 y articulo 12 del D,F.L. N" 2 de 1994, del

de Educación; lo sol¡c¡tado por el D¡rector de Relaciones Nacionales e
mediante Memorándum N" 164 de 2015, y

CONSIDERANDO:

En el Acuerdo General de Cooperación, suscr¡to entre la
Universidad de Lisboa - Portugal y la Universidad Tecnológica Metropol¡tana,
aprobado por la Resolución N' 03634 de 2014.

RESUELVO:

Autorízase el ¡ngreso y permanencia en la Universidad
Tecnológ¡ca Metropolitana como alumna de intercambio, a doña SOFIA SANTA-RITA
CAMPINOS POCAS, para cursar las asignaturas de Taller de Comunicación Visual Vl,
Expresión Audiovisual, S¡stema de Producción y Gest¡ón de Negocios en la Carrera de
Diseño en Comunicación Visual de la Facultad de Human¡dades y Tecnología de la
Comunicación Soc¡al, entre agosto y diciembre de 2015.

La supervisión de las asignaturas por parte de la Universidad,
estará a cargo de la D¡rectora de la Escuela de Diseño, doña Pilar del Real Westphal.

La estudiante será alumna regular de la Un¡versidad Tecnológica
Metropolitana durante el período señalado, y en virtud del convenio pormenorizado en
el cons¡derando, quedará exenta del pago de matrícula y aranceles.

La alumna gozará de todos los derechos que t¡enen los alumnos
regulares de la Universidad y quedará sometida a la normativa ¡nterna de la m¡sma,
tanto académica como disciplinaria.

El reg¡stro curricular de las actividades realizadas por la alumna,
formalizarse mediante la correspondiente inscripción académica.

Las calificaciones obtenidas por la alumna en sus diferentes
, deberán constar en las actas correspondientes, las que serán rem¡tidas en

oportunidad por la Carrera de Diseño en Comunicación Visual a la Dirección de
, siendo esta última la única ¡nstancia competente para cert¡f¡car ante la

niversidad de Lisboa - Portugal, tanto la calidad de alumna de intercambio como el
cumpl¡miento de las mencionadas actividades curriculares al término de su
permanencia en la Universidad Tecnológica Metropol¡tana.



La Dirección de Docencia procederá a elaborar una
curricular y mantener un expediente con los antecedentes la alumna en cuestión.

Regístrese y Comuníquese.
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UNIVERSIDAD TECNOLÚGICA METRCPOLIfANA

DISTRIBUCION:
Vicerrectoría Académ¡ca
Conkaloría lnterna
Dirección Juríd¡ca
D¡rección de Docencia
D¡rección de Relacionales Nac¡onales e lnternacionales
Facultad de Humanidades y Tecnologías en Comunicación Social
Escuela de Diseño
Carrera de D¡seño en Comun¡cación Visual
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