
CONVENIO DE COLABORACION

En Santiago de Chile, a 23 de noviembre de 2012, entre la UNIVERSIDAD ACADEMIA
DE HUMANISMO CRISTIANO, institución de educación superior, RUT N" 71.470.400-

1, representadapor su Rectot, donJosé Antonio Bengoa Cabello, cédula nacional de identidad

N' 4.146.283-5, ambos domiciliados en Avda. Condell No 343, comuna de Providencia,

Santiago, en adelante "la lJniversidad' y LA Otgarttzación Comunitaia Centro de Bicicultuta

RUT No 65.730J40-8 representado por Amarilis Horta Tricallotis, cédula nacional de

identidad N" 10.345.316-I{, ambos domiciliados en calle Dublé Almeida N"4257, comuna de

Ñuñoa, Santiago, en adelante "el Centro de Práctica" se acuerda el siguiente Convenio de

Colaboración:

PRIMERO: La Universidad, a través de su catrera de Geogtafía, se compromete a colaborar

en aquellas acciones que se planteen conjuntamente con el Centro dePtácica, con el propésito

de desarrollar iricíaivas de investigactón, intervención y perfeccionamiento sobre temáticas

relacionadas con el análisis espacial.

SEGUNDO: Con el objeto de articular un proceso de síntesis curricuiar y permitir al

estudiante insertarse en distintos campos de la geografía profesional, el Centro de Práctica se

compromete a recibir en sus dependencias a estudiantes de la carera de Geografía de Ia

Universidad ) ^ 
corttat del segundo semestre de su malla cufficular, para desarrollar las prácucas

progresivas que forman parte de sus asignaturas de taller, cuya duración es de 4 horas

semanales por 2 meses.

TERCERO: La Coordinación de Prácticas Progtesivas de la Canera de Geografia, evahmá

las actividad es a reaTlzar por los estudiantes en el Centto de Ptácttca, de acuerdo a sus planes y

objeuvos docentes, en armonía con los programas que desarrolla habitualmente el. Centro de

Prácnca. Los estudiantes en prácttca progresiva sólo podrán ,rilrrn, actividades acordes a su

nivel de estudios y ser asignados a labores propias de su especiaüdad o que correspondan con

su programa de forrlación.

CUARTO: El Centro de Prácttca nombl:aá un profesional colaboradot, quien estará a cargo

de las actividades vinculadas a Ia práclca progresiva de los estudiantes de la Universidad.

Dicho nombramiento será comunicado oportunamente a la Coordinación de Prácticas

Progresivas de ia Universidad, en todo c¿so antes de conlrenzar con las actividades de práctica.

QUINTO: La Universidad a través de la Coordinación de Prácticas Progresivas y el Centro de

púcdca a través del Profesional Colaborador, acordarán semestralmente:

a. el número de estudiantes en prácttca pan el periodo y;

b. un protocolo que permita realtzar las actividades de investigación e intervención de

acuerdo al presente Convenio.
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SEXTO: Durante e1 desarrollo de las acuvidades de prácticas progresivas, los estudiantes de la

Canera de Geografía, quedan sujetos a las notmas internas que rigen el funcionamiento de1

Centro dePúcica.

SÉPTIMO: Los productos que se genereri

disposición del Centro de Prácttca, para ser

resguardando el derecho de sus autofes.
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OCTAVO: La vigencia del presente Convenio se extenderá por dos años y se renovará

tácitamente por igual período. Sin perjuicio de lo anteriot, ambas partes se reservan el derecho

a poner fin a este Convenio mediante aviso dado poti cart^ certificada, con sesenta días de

anticipación, dirigido al domiciLio de ia otra parte señalado en 1a comparecencia. El término

unilateral delpresente convenio no afectatá las actiüdades académicas que estén en desarrollo

al tiempo de darse el aviso antes señalado, las cuales continuarán su desarrollo hasta su

terminación normal.

NOVENO: La personería de don José Bengoa Cabello p^ra acÍ;;ar en rePresentación de 1a

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, consta en escrituta púb1ica

repertorio N" 3905-201.2 de fecha 16 de mayo de 2012, otorgada antela Notario Público de

Santrago doña VerónicaSalazarHernández suplente de la titrlar, doña Nancy de la Fuente. La

personerÍa de don...".......... .....-..........'....pan actuar eri

representación de................ consta de

escritura pública de fecha .................., repetorio No ........... otorgada anfela Notario

Púbhco.......

OÉCIUO: Para todos los efectos derivados de presente convenio, las partes fijan su domicilio

en 1a ciudad y comuna de Santiago.

El presente convenio se frma en dos ejemplares de igual tenor y valtdez, quedando uno en

poder de cada una de 1as partes.
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