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En Santiago a 30 de Enero de 2012, comparecen a la celebración del presente Protocolo
de Cooperación por una parte la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Academia de

Humanismo Cristiano, representada por su Directora doña Cecilia Leblanc Castillo, Rut: 5.

155. 107-9 domiciliada en Condell 343 Providencia y don Danilo Frías Sáez, Rut: Ne

12.592.905.2, representando a la lnstitución Fundación Educacional Súmate Padre Álvaro
Lavín, RUT 72.323.600-2 con domicilio en Av, San Martín 3141, Maipú, Santiago.

Este acuerdo se celebra en virtud de las siguientes condiciones:

PRIMERO: El objeto del convenio es ofrecer la posibilidad a la institución "Fundación
Educacional Súmate de contar con estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, en adelante alumnos en práctica,
para que desarrollen sus prácticas intermedias y/o profesional, supervisado por docentes
de la Universidad, en los distíntos niveles de intervención de la metodología de Trabajo
Social; caso y família, grupo, comunidad y práctica profesional También se incluyen
alumnos que realicen su tesis de grado, en temas de mutuo interés, especialmente en el

ámbito de trabajo de Fundación Sumate.

SEGUNDO: La institución se compromete a:

a) Ofrecer la infraestructura de la lnstitución como campo de Práctica y otorgar
todas las facilidades para que los alumnos desarrollen adecuadamente esta tarea.
b) Supervisar y evaluar el desempeño de los alumnos practicantes informando
periódicamente.al supervisor docente de la Universidad Academia de Humanismo
sobre el desempeño del (los) alumnos(s)

TERCERO: Los alumnos en práctica de Trabajo Social de la Universidad que participen en
las actividades específicas de prácticas, estarán sometidos a las instrucciones, normas y
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disposiciones de orden técnico - administrativo de carácter general que imparta su
Supervisor de Práctica, así como a las disposiciones reglamentarias de funcionamiento
técnico y administrativo de Fundación Súmate. Su incumplimiento, previa evaluación, será
sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Práctica con el cual se rige
la Escuela de Trabajo Social

CUARTO: La Escuela de Trabajo Social se compromete a:

a) designar un docente de práctica que deberá visitar la institución al menos dos veces
durante el semestre y reunirse con el Supervisor de terreno, representante de la

institución, a quien deberá hacer entrega de los siguientes documentos:

Programa de práctica : Objetivos, horarios, cumplimiento de
Horas, entre otros.
Reglamento de Práctica
Roles y funciones del alumno
Pauta de evaluación

QUINTO: El presente protocolo de cooperación rige para él total de alumnos que
acuerden las partes cada año académico.

SEXTO: Se deja expresa constancia que en este protocolo de cooperación no ex¡ste
honorarios entre las partes.dq.remuneración u
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