REGLAMENTO DE INGRESO DE ACADÉMICOS
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

El Sr. Director de Escuela es el responsable de la contratación del Personal
Académico, con consulta al Sr. Decano de la Facultad, quién velará por el
cumplimiento de las normas del presente Reglamento y del perfil de los
académicos contratados.

Es política general de la Facultad, contar con los profesionales mejores
calificados en términos de formación académica, experiencia profesional y
producción científica en todos los campos de la Odontología. Se considera en
forma prioritaria a aquellos profesionales con experiencia en la enseñanza,
especialmente si van a desempeñarse en asignaturas o cursos básicos; así como
aquellos que poseen experiencia profesional o con formación de especialistas y
que van a realizar sus actividades académicas en cursos o asignaturas de las
áreas preclínicas y clínicas.

En general, se dará preferencia a los profesionales que ya poseen grados
académicos (Magíster, Doctorado) o una Especialidad odontológica reconocida o
estudios formales de postítulo que acrediten especialización disciplinaria,
profesional o pedagógica.

Los requisitos obligatorios para ser contratado e ingresar como Académico
a la Facultad de Odontología de la Universidad “Andrés Bello” son los siguientes:
1.- Poseer el título de Cirujano-Dentista para optar como Académico a las
asignaturas preclínicas y clínicas de la Carrera.
2.- Estar en posesión del Grado de Magíster en un área odontológica o acreditar la
calidad de Especialista en algunas de las especialidades reconocidas de la
profesión, para las asignaturas preclínicas y clínicas.

3.- Acreditar a lo menos 2 años de ejercicio profesional efectivo, especialmente en
las asignaturas clínicas.
4.- Como requisito adicional no obligatorio, tener 1 o 2 años de experiencia
docente y/o certificar la asistencia a cursos de pedagogía universitaria y de
formación académica.

El Académico deberá realizar las siguientes actividades:

1.- Comprometerse a desempeñar funciones de docencia, investigación, extensión
y académico-administrativas en los niveles jerárquicos que corresponda,
integrados a los programas y equipos académicos de las asignaturas. (Art. 2°
Reglamento general).

2.- Estar informado y de acuerdo en que será evaluado periódicamente en relación
al desempeño de sus actividades académicas (Art. 4° Reglamento general) y que
será adscrito a alguna de las jerarquías académicas que deciden la habilitación,
promoción y permanencia del académico en la Facultad (Art. 5° y 6° del
Reglamento general).

3.- Conocer y cumplir a cabalidad todas las normas y procedimientos para los
académicos que emanen de las Autoridades de la Facultad, así como las
establecidas en la Reglamentación general Académica de la Universidad.

Situaciones especiales no contempladas en el presente Reglamento, serán
consideradas, analizadas y definidas por el Sr. Decano de la Facultad y el Sr.
Director de Escuela, sin instancia de apelación posterior.

Tomé conocimiento:

________________________
Nombre Académico

Santiago, ……. de…………………. 2009

________________________
Firma

