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CONVENIO MARCO

PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES Y/O TESIS DE INVESTIGACIóN
ENTRE
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO
Y

DIRECCIóN REGIONAL METROPOLITANA DE GENDARMERíA DE CHILE

a 17 de Junio del 2014

entre la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO
CRISTIANO, Rol Único Tributario N" 71 .470.400-1 , en adelante "La Universidad", representada
por su Rector, don JosÉ BENGOA CABELLO, cédula de ldentidad N' 4.746.283-5, ambos
domiciliados en Condell N' 343, Comuna de Providencia, Santiago región Metropolitana, y la
DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE GENDARMERíA DE CHILE, ROI ÚN|CO
Tributario N' 69.254.600-8, en adelante "Gendarmería de Chile" o "Servicio de Gendarmería",
representada por su Director Regional, don CARLOS RENÉ MUÑOZ SAAVEDRA ,cédula de
identidad N" 09.301 .248-8, ambos domiciliados en Vicuña Mackenna N' 5065, comuna de San
Joaquín, Santiago, Región Metropolitana , se ha celebrado el siguiente convenio:

En Santiago,

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.- Gendarmería de Chile, conforme lo señala el D.L. 2.859, en su adículo 1', es un Servicio
Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y rehabilitar
contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes,
fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley.
2.- La Universidad Academia de Humanismo Cristiano es una institución de educación
superior que reúne a una comunidad de académicos, estudiantes y funcionarios, con carácter
pluralista y pafticipativo. Su misión es la de contribuir de manera crítica al desarrollo del
pensamiento, la cultura y la formación continua de profesionales comprometidos con la tolerancia,
la democracia y la justicia, en concordancia con los requerimientos del país. A la vez busca
constituirse en un espacio que favorezca la integración social, permitiendo que estudiantes de
diversos sectores sociales compartan esta misión común, dándole oportunidades de acceso a la
educación superior a estudiantes de bajos ingresos que posean niveles académicos adecuados.
SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto la ejecución de práctica profesional y/o tesis de investigación
por estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en las unidades penales de
la Región Metropolitana que la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile
determine, en conformidad con la disponibilidad y condiciones que ésta determine.
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TERCERO: DE LOS CUPOS PARA PRÁCTICAS Y/O TESIS.
La Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile otorgará cupos para los alumnos de
las diferentes carreras que imparta la Universidad, para que efectúen prácticas profesionales y/o
tesis de investigación, según la demanda del Servicio, de acuerdo a la disponibilidad y condiciones
correspondientes a los diversos establecimientos penitenciarios de la Región Metropolitana.
CUARTO: PROGRAMACIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS.
La programación general de las prácticas estará a cargo de un profesional de la respectiva carrera
de la Universidad quien lo informará a la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de
Chile, a la que entregará además los cronogramas de las prácticas con la debida anticipación;
debiendo mantener contacto permanente con el referente profesional de Gendarmería de Chile.
QUINTO: COMIS¡ÓN DE COORDINACIÓN
Se constituye una Comisión de Coordinación que tendrá como misión velar por el cumplimiento y
logro de los objetivos del Convenio.
El coordinador del Convenio por parte de la Universidad, será el Sr. Pablo Miranda Cortés, actual
Director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad.
Por parte de Gendarmería de Chile se designará como Coordinador al funcionario Miguel Yévenes

Andaur quien mantendrá una efectiva comunicación, de carácter técnico-operativa con la
Universidad, velando por un desarrollo armónico del convenio y supervisando que se respeten los
reglamentos internos de Gendarmería de Chile.

SEXTO: INFORMACIÓN NECESARIA

AL

MOMENTO

DE SOLIC¡TAR LOS

CUPOS

ASIGNADOS
En forma previa al inicio de las prácticas, La Universidad hará llegar a la Dirección Regional
Metropolitana de Gendarmería de Chile la siguiente información:
a. Nómina .con nombre completo y RUT del o los alumnos que concurrirán a realizar su
práctica.

b. Fecha de inicio y término de cada práctica.
c. Horario que deberán cumplir.
d. Objetivos de la práctica y las competencias que se espera lograr.
e. Tipo de práctica a realizar por los alumnos (curriculares y profesionales) y/o tesis.
f. ldentificación de los docentes dependientes de la Universidad que realizarán supervisión.

sÉpt¡ttlo: coMpRoMrsos euE ASUME LA UNIvERSIDAD AcADEMIA DE HUMANtsMo
CRISTIANO RESPECTO A ALUMNOS Y DOCENTES.
Los alumnos que estén efectuando su práctica profesional y/o tesis de investigación deberán
estar a cargo y bajo la supervisión de un docente designado por la Universidad.
Los alumnos y docentes deberán cumplir todas las normas de funcionamiento del establecimiento
penitenciario y tener un trato deferente y respetuoso con los usuarios, funcionarios y autoridades
de los servicios de la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile o de las unidades
de apoyo en que realicen sus actividades. Cualquier infracción a estos compromisos facultará a
Gendarmería de Chile a sancionar al alumno con el término de su práctica o a poner término al
presente Convenio. En este último caso no se afectarán las actividades de práctica o tesis de los
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estudiantes que no dieron lugar a la causal de término anticipado, debiendo continuar hasta su
terminación normal.
OCTAVO: OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS:
a. Los alumnos deberán cumplir en todo momento las normas éticas y de conduóta que rijan
en elestablecimiento.
b. Deberán poner especial atención al trato digno y respetuoso a los usuarios y personal del
establecimiento, sin discriminación de ninguna especie.

c.

Deberán respetar la confidencialidad de la información relacionada con la atención de los
usuarios y su derecho a la privacidad.

d. Mantener confidencialidad respecto de todo
e.
f.
g.

h.
i.

antecedente, documentación,
procedimientos y acciones que desarrolla Geñdarmería de Chile, en el cumplimiento de
sus fines específicos, y que conozcan en razón del presente Convenio.
Deberán portar identificación.
Participar de las actividades a las que sea invitado por los directivos superiores del
establecimiento, con previa autorización de él o la docente a cargo, que signifiquen
contribuir al desarrollo del establecimiento y a la mejor atención de los usuarios.
En el inicio de sus prácticas los alumnos y docentes supervisores de prácticas de La
Universidad , deberán someterse a programas de inducción impañidos por la autoridad o
jefatura que se designe para este efecto, sin perjuicio de la inducción propia que se les
realice en cada Unidad o Servicio de Gendarmería de Chile
Cumplir con las normativas vigentes, presentación adecuada y buen desempeño.
Cuidar debidamente los elementos de trabajo, equipos, y otros utilizados en
el
cumplimiento de su práctica.

Las partes acuerdan que el incumplimiento a las obligaciones que impone esta cláusula serán
causal suficiente para determinar la suspensión del alumno en práctica.
NOVENO: PROHIBICIONES A LOS ALUMNOS EN PRÁCTICA:
Quedará prohibido a los alumnos en práctica incurrir, entre otras, en las siguientes conductas:
a. Propiciar, intervenir o participar en situaciones de orden sindical, político o contrario al
espíritu docente de la lnstitución.
b. Arrogarse atribuciones o realizar acciones sin contar con Ia correspondiente autorización de
sus superiores jerárquicos dentro del establecimiento penitenciario, o que no estén dentro
del ámbito de sus competencias.

c. Efectuar acciones que deterioren el normalfuncionamiento del servicio.
d. Ausentarse sin autorización de la unidad asignada.
Las partes acuerdan que la infracción a las prohibiciones que impone esta cláusula serán causal
suficiente para determinar la suspensión del alumno en práctica.
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DECIMO: SEGURO DE LOS ALUMNOS.
Mientras dure la práctica, los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de la
Universidad quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3' de la Ley 16,744
sobre accidentes deltrabajo y enfermedades profesionales, conjuntamente con el DeCreto 313 del
Seguro Escolar.
UNDÉCIMO: OBLIGACIONES
Los docentes deberán:

DE LOS DOCENTES:

a. Dar cumplimiento efectivo a las actividades definidas en el programa de formación de que
se trate, con el estándar de calidad que la Universidad yio Gendarmería hayan
establecido.

b. Poñar identificación.
c. Supervisar permanentemente la labor de los alumnos y el cumplimiento por parte de éstos
de las normas del servicio de Gendarmería y otras que les sean aplicables.
d. Respetar la confidencialidad de la información relacionada con la atención de los usuarios y
su derecho a la privacidad.
e. Mantener confidencialidad respecto de todo antecedente, documentación, procedimientos y
acciones que desarrolla Gendarmería de Chile, en el cumplimiento de sus fines
específicos, y que conozcan en razón del presente Convenio.
DUODÉCIMO: SOLUCIóN DE DISCREPANCIAS

a cualquier discrepancia que se suscite con los funcionarios del establecimiento
penitenciario, el docente indicado en la cláusula séptima deberá informar de ello a la autoridad del
Servicio de Gendarmería y al docente de la Universidad responsable de la actividad en la cual
está involucrado, o a quien representa a su institución ante el establecimiento.
Frente

DÉCIMo TERCERo: coMPRo]VIISoS DE GENDARMERíA DE cHILE
a. Poner a disposición, dentro de sus capacidades y necesidades, cupos para la ejecución de
prácticas profesionales y/o tesis de investigación de las diferentes carreras que imparta la
Universidad.

b. Monitorear periódicamente el cumplimiento de lo establecido en los convenios vigentes.
c. Establecer y supervisar derechos de los usuarios en los establecimientos penitenciarios.
d. Colaborar en el control del comportamiento de los alumnos de modo tal, que éste se
adecúe a las reglas de conducta impuestas por Gendarmería de Chile.
e. Cuidar que, en la realización de las actividades prácticas e investigativas se tomen todas

f.

las medidas de seguridad que en cada caso corresponde aplicar.

Corregir a los alumnos cuando éstos no realicen actividades contempladas en los
programas de las prácticas; no respeten las medidas de seguridad pertinentes y, en
general, cuando no cumplan las normas dispuestas por Gendarmería de Chile.
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DÉCIMO CUARTO: COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD
La Universidad, se compromete a:

a. lncorporar a cursos de capacitación anuales, en temas de especializaciÓn a funcionarios
que designe Gendarmería de Chile para la supervisión en terreno de los estudiantes en
práctica, con la finalidad de desarrollar y fortalecer sus competencias.
b. Otorgar rebaja del veinte por ciento (20'/") de los aranceles para funcionarios que designe
la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile para cursar programas de
post grado, de acuerdo a programación o a la disponibilidad que tenga la Universidad.
c. Otorgar un descuento del veinte por ciento (20%) sobre los aranceles anuales de sus
carreras regulares a los funcionarios de Gendarmería de Chile , sus cónyuges e hijos, con
la finalidad de estudiar cualquiera de las carreras dictadas por dicha casa de estudios.
d. Disponer de la infraestructura de la Universidaó, a requerimiento de Gendarmería de Chile,
respecto de salas, salones y otras, de acuerdo a disponibilidad de la Universidad.
e. Facilitar a funcionarios de Gendarmería de Chile la parlicipación en actividades culturales,
de perfeccionamiento y de extensión que realice la Universidad, debiendo difundir la
información correspondiente a los profesionales y funcionarios de Gendarmería de Chile.
f. Poner a disposición de Gendarmería de Chile artículos, implementos, herramientas o bienes
necesarios para la correcta ejecución de las prácticas y/o tesis que desarrollarán sus
alumnos en virtud del presente convenio; u otros bienes que les sean solicitados, los que

g.

quedarán en beneficio del Servicio de Gendarmería.
Mantener confidencialidad respecto de todo antecedente, documentación, procedimientos
y acciones que desarrolla Gendarmería de Chile, en el cumplimiento de sus fines
específ icos, y que conozcan en razón del presente Convenio.

DÉCIMO QUINTO: RESPECTO A LOS USUARIOS INTERNOS DE GENDARMERíA DE CHILE
Los usuarios de.los Servicios de Gendarmería tendrán los siguientes derechos frente al ejercicio
de las actividades docentes, de investigación y extensión que considera el presente convenio:
a. A ser informado desde su primer contacto con la lnstitución, que se desarrollan actividades
docentes.

b. A que se le solicite su consentimiento frente a las actividades indicadas, el que deberá ser
formalizado por escrito.
c. A que los docentes y alumnos cuenten con identificación que muestre su nombre, nivel
académico y carrera a la cual peftenecen en la Universidad'
d. A negarse a ser atendido por docentes y alumnos, sin expresión de causa.
e. A que se resguarde su dignidad y se respeten sus creencias políticas y religiosas.

DÉCIMO SEXTO: RESPONSABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD ANTE INDEMNIZACIONES,
MULTAS, DAÑOS U OTROS
Los daños o deterioros materiales; pérdida, deterioro o destrucción del mobiliario o equipos que se
produjeran por la ejecución del presente convenio, serán motivo de una investigaciÓn, cuyo
resultado determinará las responsabilidades a que haya lugar y las posteriores acciones legales.
La Universidad responderá de los daños que hubieren causado sus alumnos o docentes.
Se deja especial constancia que el alumno en práctica sólo se encuentra capacitado para realizar y
ejecutar actividades académicas propias de la especialidad, para la cual se ha entrenado y
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capac¡tado, cuyo marco está dado por el respectivo plan de estudios, que ambas paftes declaran
conocer.

Las acciones ejecutadas por los alumnos de la Universidad ya sea en práctica curricular,
profesional y tesis de investigación, serán en todo momento de responsabilidad de dicha casa de
estudios.
La Dirección de Gendarmería de Chile comunicará a la Universidad, en forma oportuna y mediante

carta cedificada, cualquier requerimiento judicial

o

extrajudicial que involucre

a

alumnos o

docentes.

DÉCIMo SEPTIMo: EMERGENc¡As Y DESASTRES
La Universidad se obliga en casos de emergen cia ylo desastre, a poner a los alumnos y docentes
a disposición de las autoridades del establecimiento, ile conformidad con las normas y protocolos
de emergencia internas de Gendarmería de Chile.
DÉCIMO oCTAVo: VIGENcIA DEL coNVENIo.
El presente convenio entrará en vigencia a contar de la fecha en que quede totalmente tramitada la
resolución que lo apruebe y su duración será indefinida.
DÉCIMO NoVENo: TÉRMINo ANTIc¡PADo DEL coNVENIo.

Si alguna de las paftes quisiera poner término anticipado al presente convenio, deberá dar aviso a
la contraparte con a lo menos 2 meses de anticipación, mediante cafta certificada despachada al
domicilio de la otra pafie, señalado en la comparecencia de este instrumento.
En tal evento, Ias partes cautelarán que los alumnos de las carreras y los programas de formación

en curso, no sean perjudicados, debiendo acordarse los términos en que continuarán

sus

actividades.

Sin perjuicio de lo dispuesto, la Universidad y Gendarmería de Chile podrán dar término al
presente convenio en cualquier momento por mutuo acuerdo, teniendo presente la obligación de
conceder las facilidades del caso, a fin de que los alumnos de gendarmería de Chile ya
matriculados en la Universidad concluyan su plan de estudio regular del año académico que en ese
momento estén cursando; y los alumnos de Ia Universidad que estén desarrollando su práctica
profesional o tesis en algún establecimiento penitenciario, puedan continuar sin inconveniente
hasta su término originalmente convenido.

VIGÉSIMO: MODIFICACIONES.
De común acuerdo, las partes, podrán efectuar modificaciones a este convenio.

VIGÉSIMo PRIMERo: NÚMERo DE EJEMPLARES.
El presente convenio se firma en 2 (dos) ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno en
poder del Gendarmería de Chile y uno en poder de la Universidad.
VIGÉSIMO SEGUNDO: DOMICILIO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio
en la comuna y ciudad de Santiago y se someten a la competencia ante sus Tribunales de
Justicia.
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