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Cenificaci(m nú mero '27 

Yo, S~: l vi a Tubéns Castillo, Secretari a EjccutiYa clel St'naclo Académico dt: l ~i 

L'ni\T rsidad de Puen o fü co en Can :,·, C ERTIFlCO: 

Que L' l Senado 1\c;1démico, en su rt'unión ord inaria del m~ines 7 d e febrero ele 
'.2 0 1'2 . Lu\·u :une su cu1Lic.kració11 el informe de la Ccrni sic)n ele Asumos Académicos. 
que fue p rcse m ado por la Sen. i\'féirg<trita Samiago. en torno a las recomend<icio ncs ele 
cn111icnclas :1 la Propuesto µn rrz consolirlnr los requisitos pnm las tm11sf crc11cias e11 lfll fl 

catificación. Jle:ribi liz.arlos pnrn 1t11n e1·al11nción más justn de los solicitr111tcs y 
t1ctunli:.nr ln tlefi11 ició11 , lns cntegoríns, !ns nom1ns J' los procl'rliJ11íc11tos. preparada por 
el Dr. Raúl Ciq ro ~·e l Sr. \\'il frcclu Lc'lpez i\ lercecl . 

Luego ele la e.\pm ición ele rigor, el Senado :iprobó por un:m im i<bd la siguictll\.' 

CERTIFICACIÓN: 

El Sen ado Acacl érnico d eterminó aproba r con enmie ndas la 
Pm¡J11estt1 µn m consolidr1r los requisitos µn m las t m 11 fen· 11cir1s c11 zn1 r1 

ccrtijlcnción. jll'xibili:.nrlos pnm w u1 Cl'ol11ncíóJ1 liltÍS justa de los 
solicitn11 tcs y nct11ali::.ar lr1 d~fi11 iciií11 , lt!s cntegoría c;, las nnrnws y los 
proccrli 111ie;1 tos. 

Esta d eterminación deroga la Certificación número 59 (2 004-05) ~· 
la parte conesponcli enle <11 tem a ele las Lrnn s fcrcnc ias en las 

Ce rt ifi cacion es nú mero 62 ( l 978-79), 78 (1998-99) \. 83 
(200·+-05) . 

, 

Y. 1)1 \I~.\ QLT ¡\SÍ CO\!STE. npidn Lt prc..;crnc Ccni!"icaci<'m en Cm.:,· . 
l\¡c·ru1 l~icu . L' l dí:1 11ul·\·l' de fcbrfru de do:; mil dri(e. 
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