
1 

 

D.J. (695) 
 
 
 
   SANTIAGO,  
 
 
   RESOLUCION Nº 
 
 
   VISTOS: lo dispuesto en la Ley Nº 19.239; el D.S. Nº 130 de 2017; 
en la letra d) del artículo 11 y artículo 12 del D.F.L. Nº 2 de 1994, ambos del Ministerio 
de Educación y lo solicitado por el Vicerrector de Transferencia Tecnológica y 
Extensión, mediante Memorándum Nº 213 de 2020,  
 
 
   CONSIDERANDO: 
 
   Que con fecha 1º y el 6 de diciembre de 2020, la Editorial de la 
Universidad, participara en la 39ª Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), en 
modalidad virtual, a través de la página Web que la Cámara Chilena del Libro (Prolibro 
S.A.) ha dispuesto para este evento. Por tanto 
 
 
   RESUELVO: 
 

I. Autorízase la venta de los libros editados por la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, en la “39ª Feria Internacional del Libro de Santiago” 
(FILSA), a efectuarse entre el 1º y el 6 de diciembre de 2020, a través de la página Web 
que la Cámara Chilena del Libro (Prolibro S.A.) ha dispuesto para este evento, los 
precios que en cada caso se señalan: 
 
 

LIBRO 

Precio de Venta 
Público Con 
IVA incluido 

América Latina: nuevas miradas desde el sur $6.000 

Cinco jesuitas relevantes en América y su aporte a las 
ciencias 

$4.800 

Cine Chileno: producto de exportación $1.000 

El golpe al libro y a las bibliotecas de la Universidad de Chile: 

limpieza y censura en el corazón de la Universidad 
$10.000 

El libro mayor de Violeta Parra, un relato biográfico y 
testimonial 

$15.000 

Electromagnetismo: problemas propuestos y resueltos. $3.000 

Enseñando y aprendiendo el espacio geográfico por medio 
del tacto: orientaciones metodológicas 

$12.400 

Estadística descriptiva, probabilidades, inferencia, modelos 
de regresión y métodos no paramétricos 

$7.000 
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II. La empresa cobrará una comisión por libro vendido del 11% más 

IVA, que incluye el valor del libro más el valor de envío/despacho. Por otra parte, se 
deberá pagar la comisión del sistema de pago de la empresa Transbank, la que 
corresponde a 1,34% para compras con tarjetas de débito y 2,61% para compras con 
tarjetas de crédito. Las comisiones más el IVA se cobrarán a la universidad rebajándose 
conjuntamente del valor recibido y acreditado de cada compra por parte de Prolibro S. A 
a través de una orden de compra, emitiendo posteriormente una factura por el pago 
correspondiente según la norma del Departamento de Contabilidad. 
 
 

III.   Impútese el ingreso al Subtítulo 1 “Ingresos de Operación”,                
ítem 1.1 del presupuesto vigente de la Universidad. 
 
   Regístrese y Comuníquese. 
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