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En Santiago, & 16 de abril de 2ú74, entre CAR¡.üS Hsl{Rf TAPIA JOPIA

AsÉsORÍAs Erd clplscr¿s DEL tf;.tn Y PRCIYPcTffi Dg ronfiElryro

FRODI'G1TN¡O ÉMPRÉ84 XISÍ}RTINUAT- DS RFSF$TSSABI&¡I}AS LIHITADA, CN

adelante también denanninada ¡'CESSü &"LR.L." {Centrc de Estud"io* de

Sistemas Sociales), Xlersona juridica de derecho privado, R,U.T. N" 76.054.238*5,

represerrtada por don üarlos Tapia Jopia, chileno, soltero, cédpla nacional de

identidad N" lO"?21.125-K, a:nbos domiciliado$ en Bue¡r Pa*tqrr N" 765, El Llano,

eaffiuna de Coquimbc, ciudad de Coquirnho, Regjón de Cogui:nb*, por una parte,

y p$f otra parte, la coRrcRAclÓfr ttlsnrERsmAD AcsDEfflA DE

trt¡EñAI{It¡ilfiO CfSSfüAIfO, efi adelante tan¡bién denominada "LA

ffl{ItI&RSlPAD", institución de educaciÓn supericr, R.U.T. 11¡" 71.470"400-1,

representada. f'or su Rector, don José Fengoa Cabeltro, cédula nacional de

identidad N" 4.746.2S3-5, ambos domiciliados €n catrle Candell N" 343, camuna

de P¡.$videncia, eiudad de $antiago, Regió* ñ4etropolitana! se ha convenido lo

siguiente:

fRn!fiERS: CSSSO E.I-R.L" y LA UNIVERSIDÁÜ acuerdan el presente eorrvenio

de colaboración que tiene por objeto otorgar apCIyo ffuien"ciero, logístico ylo de

&eces$ a dat*s e informació* al desarrollc de tesis en el árnhito pesqnero ylo de

acuicultura de estudiantes de 1,A UNIYERSIDAD, tanto a nivel de pregrado como

de posg*do.

$t&ftilDt0r t.A UNTVERSIAAD se compromete a:

flefinir en cordunto c*n CESSO los temas e*pecífic*s pare el de*arrotio de

las tesis, l.os que deberán ser de interés de ambas institgeisnes.

Establecer los mecalri*ru$s de divulgación de1 preser:te conveaio entre los

alumneis de LA UNIVERSIDAI]'
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Estahlecer tros procedimientos de po*tulación y selecció* de *us al¡.rmnos

tesistas de pregrado y posgrado.

*uiar el desarrollo de las tesis, así como llevar a cabo todas las acciones

necesarias pare cumpli:r con los campromisos de ejecución acordados csn

icls alurffros.

?BRCEñO: CES$ü S.LR.L, se corrrpromete a:

f;etermin€r anualmente la disponibilidacl de recursos financieros para el

desarrollo de tesis, la cual deberá ser inforrnada a la UNIVERSIDAP.

Apcyar fina¡rcierame¡lte el desa.rrollo de tesis aportando un rnonto qLle

será recibidc mensualmente por el alumno beneficiado' tr)of un período

mínimo de 6 rneses y máximo de 10 meses, previa revisión conforme de

ambas partes, respecto de los svar.ices reportados par el *lunnno, en

función de programación previamente acordada entre etr alurnno y el

profescr $ria"
Designar un responsable de üE$SO para el acornparLamiento del alumao

durante el desarrollo de su tesis.

Aportar con toda 1a informaeién, b,ases de datcs, registros u ctra

informacién de que disponga pará la ae¡rrecta ejecr:eiÓn de las tesis.

Aportar con el soporte de infraest¡uctur&o equiparniento y financiamiento

cuand* sea necesari{, para la ejecuciÓn de las tesi.s.

C$AKF{}; Un¿r vee *eleccionado{s} el o lss alunrnos tesistas beneficiados, cada

alumna deberá firmar uR "conttratc de ejecucién de tesis" con LA UNIVERSIDAA

y CE$SCI E,I.R.L", dcnde se estabLecerán tros beneficios, derecho$i compromistls,

piazers y montos ccmprometidos por CESSO B.I.R"L", y los compromisos que

asuüe el alumno. Dichos contratos se incluirán como anexss al presente

corrvenio,

QtIfldTO: Las partes acuerdan apoyar a los alurnnos tesistas en la publicaciÓn

de los resultádos de las tesis de*arrolladas er: el marco del presente Convenio,

tanto en revistas cientiñeas co¡llo en otrss medios de divulgación"

$ffiTO: Las partes señaúan expresamente {Fre el presente Converrio cto

constituy* ni de. origen a relación laboral alguna entre I-A UNÍVER$IDAD y el
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personal o trabaj*dores dependientes de CE$SG E.I-R'L.'

CES$O S.I.R,L. y el persoñal, trab4iadores, alurnnos o

UNI\rERSINAP.

y viceversar entre

docentes de LA

En consecuencia, ni la UNI\IERSIDAD, ni CES$O csntraen obligación

alguna por cCIilcqpto de remuneraciones laborales, cotizaciones previsicnales u

otras prestaciones derivadas de relaciones laborales o prestaciones de serwicios.

SÉpTIltO: Se deja cottsta$cia que la madificación de cr:alqtriera de los trÉrminos

del presente ConveRio deberá ser acordada por las partes"

O€:fAg$: El presente Convenio entrará en vigencia ei día 2 de mayo de ?014 y

tendrá una duracién de cuatrs años, a partir de esa fecha. Será renovabtre

automáticamente por periodos iguale* y sucesivos de un a-ño-

Con todo, las partes podrrán ponerle término a*ticipado en cualquier

$lornento" dando aviso escrita ¡ror carta certifi.eada, enviada al domicüo de la

otra parte mencionado en la compárecencia, con a la menos tres meses de

anticipación a la fecha en qlre se decida pcnerle término.

$in perjuicio de lo anterior, las actividades aprobadas y en marcha se

respetarán hasta el términc del respectivc "contrat$ de ejecuciÓn de tesis"

vigente en ese msrr¡ento.

lÍ$ltEI{O: Toda duda, controversia, divergencia o dificultad qlre $e suscite con

rnativo de la validez, interpretación, aptricacién, cu*rplimiento, ejecución o

término del presente corrvenio s por cualguiera otra cau$a s m<rtivo relacianado

di¡ecta o indirectamente con é1, será resuelta en fsflna conjunta por l*s

autoridades de LA UNIYSRSIDA$ y etr representante legal de CESS(} E.I-R.L., o

por perssrlas delegadas pCIr eiles y en subsidio por la justicia ordinaria.

UÉCü¡O: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las

partes {ian domicilio en la ciudad y ccmuna de Santiago, y acuerdan someter*e

a la competencia de sus Tribunates ordinarios de Ju*ticia.



/ r,¡NtvtRstflAt)
ACAPE&TNA
ü* Hud{Alit$$l} c.É{5?¡4¡i*

I¡![DÉCnilO¡ La personería de don Carlos Tapia Jopia para representar a CESSO

E.I.R.L., coneta en escritura pública de constitución de fecha 03 de febrero de

2009, repertorio No 314, otorgada ante el Notario Ftiblico de Coquiryho, don

Mariano Torrealba Ziüarri.

La personería de don José Bengoa Cab¿llo para repr€sentar a la Universidad

Acadennia de Humanisrno Crietiano, consta en escritura pública de fecha 28 de

junio de 2O13, repertorio N' 682O-2O13 de la 37* Notaria de Santiago de doña

Nancy de la Fuente.

DUOnfutrO: El presente Conr¡enie se firma en cuatro ejernplares iguales,

quedando dos en poder de CE$SO y das en poder de la UNIIIERSID&D"
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