
CONVENIO DE PRACTICA DE DESARROLLO DOCENTE

ENTRE LA FUNDACION EDUCACION 2O2O

Y LA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO.

En la comuna de Santiago, a 9 de Agosto de 2013, comparecen: por una pafte, la

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, Rut 7L.470.400-L,
representada en este acto por su representante legal José Bengoa Cabello , cédula
nacional de identidad No 4.746,283-5, ambos domiciliados en Condell No 343, comuna de
Providencia, en adelante denominada indistintamente "La Academia", y por la

otra,"Fundación Educación 2O2O", Rut No 65.023.622-K, representada por don Mario
Daniel Waissbluth Subelman, cédula nacional de identidad No 5.127.355-9, ambos
domiciliados en Beaucheff No 850, Tercer Piso, comuna de Santiago, en adelante
denominada indistintamente "la Fundacióni declaran que han acordado el Convenio de
Trabajo conjunto de acuerdo a lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1. Que tanto la Fundación como la Academia tienen entre sus objetivos principales el

desarrollo y fomento de las actividades vinculadas a la educación.
2. Que la docencia, la investigación y la extensión constituyen funciones

fundamentales de la Academia.

3, Que la fundación posee trabajos en terreno en distintos establecimientos
educacionales Municipales.

4. Que la Academia necesita vincularse más en el trabajo que se realiza en terreno.
5. Que para el adecuado cumplimiento de las funciones precedentemente señaladas,

se requiere vincular a ambas entidades por medio de una acción permanente

orientada al desarrollo y progresos institucionales.
6. Que una labor mancomunada entre la Fundación y la Academia permitirá a ambas

instituciones alcanzar más rápidamente los objetivos y fines que por cada una de
dichas instituciones se hayan establecido.
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PRIMERA

Por el presente convenio de trabajo, las paftes Se comprometen a prestarse la más amplia

colaboración y asistencia para el desarrollo de las actividades que les sean de interés

mutuo y que emanan del Convenio'

SEGUNDA

Las actividades que podrán desarrollarse bajo el amparo del presente Convenio serán las

siguientes:

a. Práctica de desarrollo profesional docente'

b. Realización de talleres instrumentales y de coros en escuelas y liceos del programa

"Directores líderes de la Fundación Educación 2020"'

c, Prácticas para estudiantes de 4to y 6to semestre. de la Universidad Academia de

Humanismo Cristiano de la Carrera de Éedagogía en Música, quienes guiarán un taller de

dos horas po'. ,.runa en los establecimiunioi que la Fundación, previo acuerdo con la

Academia les asigne'

TERCERA

La aplicación de este convenio supondrá la suscripción de convenios Específicos para el

desarrollo de actividades comunes, los que tendrán Su propia regulación legal en los

instrumentos descritos entre las partes, atendido la finalidad que con cada uno de éstos

convenios se Pretenda alcanzar'

Estos acuerdos específicos serán suscritos por los representantes de las pates, según las

materias contenidas en los mismos'

En dichos acuerdos, se detallarán las labores por realizar, los procedimientos necesarios

para llevarlos a cabo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las

partes.

CUARTA

En virtud de lo expuesto en la cláusula precedente y para que puedan efectuarse las

actividades conjuntas a que se refiere el presente convenio, ambas instituciones

arbitrarán las medidas conducentes a:

a. Presentación a realizarse en la escuela para el colegio y los apoderados'



b. El director de las prácticas debe ponerse en contacto con cada establecimiento
para definir el horario y condiciones de los talleres,c. Que el director de la escuela realizará un informe de evaluación del desempeño
del practicante que incidirá en su nota final.

d. Los estudiantes que voluntariamente quieran participar de las prácticas, deberán
asistir a una entrevista grupal en la Fundación, donde se evaluará su disposición y
motivación.

e. La Fundación podrá determinar no aptos a los estudiantes para la replización de
sus prácticas. De acuerdo a su Curriculum, participación en capacitación de la
Fundación, certificado de Antecedentes y una cafta motivacional,f. Destinar los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de los
proyectos conjuntos. Esto último se entenderá limitado sólo a los recursos que
cada Institución ponga a disposición del proyecto, como asimismo, a aquello a que
éstas tengan acceso, ya sea a través de concursos internos u otros mecanismos
previamente acordados,

9. Será motivo para el término anticipado de la práctica cualquier inasistencia
injustificada, atraso reiterado, u otra.causal que afecte el desarrollo normal de las
actividades por parte de los estudiantes de la Academia.

QUINTA

Las pates consienten en formar un Organismo o comisión Bi-institucional que estará
integrado por dos personas nombrabas por el Rector de la universidad Academia de
Humanismo Cristiano y dos por parte de la Fundación, cuya finalidad será la de coordinar
los programas específicos que se desarrollen. Sin perjuicio.de lo anterior, el nombramiento
de dichos representantes será determinado en caáa uno de los convenios específicos
suscritos entre las partes.

SEXTA

Este Convenio expira el 31 de enero del 20L4, no obstante cualquiera de las partes podrá
ponerle término en forma unilateral y sin expresión de causa, cuando así lo estime
conveniente, circunstancia que deberá comunicar a la otra pafte con una antelación no
inferior a 1 mes, por escrito dirigida al domicilio fijado en el presente Convenio.

No obstante, esto no impedirá que se continúe con el desarrollo de las labores acordadas
con anterioridad al término de este Convenio, hasta el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones contraídas y siempre que su prosecución, no afecte los intereses de las partes
suscriptoras.

El presente Convenio podrá ser modificado solo de común acuerdo entre las partes
suscriptoras y dichas modificaciones serán incorporadas al convenio primitivo, siendo pafte
integrante de é1, obligando a ambas partes las normas allí contenidas.
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SEPTIMA

Las paftes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que
pueda surgir en el desarrollo del presente Convenio, derivado de la interpretación de sus
normas o de la ejecución de las mismas, como del cumplimiento de obligaciones de tipo
económico contraído por las paftes suscriptoras. No obstante en caso de no arribar a un
acuerdo, la resolución del mismo se someterá a la decisión de árbitro arbitrador

OCTAVA

La personería de don Mario Daniel Waissbluth Subelman, para representar a la

"FUNDACIóN EDUCACIóN 2O2O", emana de Escritura Pública de Constitución y
Estatutos de fecha 08 de septiembre de 2009, repertorio No 10.378-09, otorgada ante el

Notario Público de la comuna de Santiago, don Iván Torrealba Acevedo,

La personería de don José Antonio Bengoa Cabello para representar a la UNIVERSIDAD
ACADEMH DE HUMANISMO CRISTIANO, consta en escritura pública de fecha 28 de
junio de 20L3, repertorio N" 6820-2013, otorgada en la 37a Notaria de Santiago de doña
Nanry de la Fuente Hernández.

NOVENA

El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y forma, quedando dos
ejemplares en poder de cada una de las partes.

Leído, ratifican y firman en señal de aceptación.
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Mario Daniel Waissbluth Subelman
Representante Legal

Fundación Educación 2O2O


