COT{IrENIO DE PRACTICAS PROFESIONALES INTEGRALES T INTERI\'IEDIAS
TNTRE

I.MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
V
ESCUELA DE TRABA"IO SOCIAL
UNTI/ERSIDAD ACADEMIA DT HUII'IANISMO CRISTIANO

En Santiago a 8 de Junio del año 2OO9 entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE PIRQUE, Rut N' 69.072.200-3 con domicilio en Avenida Concha y ToRo 02548 comuna
de Firque representada legalmente por don Cristian Balmaceda Undurraga cedula
nacional de idenüdad N' 7.433.076-2 del mismo domicilio, en adelante y por otra parte, la
UNIT¡TERSIDAD ACADEMIA HIII\4ANISMO CRISTIANO, insütución de edUCACióN SUPCTiOT
Rut No 7L.47O.4O0-1, con domicilio en calle Condell No 343, comuna de Providencia,
representada legalmente por su Rector don Francisco Vergara Edwards, cédula

nacional de identidad
UNIVERSIDAD", se

N'

ha convenido

5.321.588-2 del mismo domicilio, en adelante
1o

"LA

siguiente:

LA Ilustre Municipalidad de Pirque conviene con la UNIVERSIDAD para que
alumnos
de la Escuela de Trabajo Social de esta última, efectúen sus prácticas
g$os
nocentes en los distintas direcciones, departamentos, unidades o programas
dependientes de la Institución:
PRIMERO:

SEGUNDO: La UNIVtrRSIDAD, a través de los docentes y alumnos de la Escuela referida
err la cláusula anterior desarrollará, en los establecimientos, Centros , Dptos o
Programas covenidos, las siguientes acciones

1.- Práctica de Caso: entrevista en profundidad, visita domiciliaria, elaboración

de

inforrnes sociales, coordinación con insütuciones de la red.

2.talleres,

Práctica de Grupo: aplicación metodología de trabajo

diagnóstico.

grupal,
.

capacitaciones,

-,i

3.- Práctila de Comunidad: gestión territorial, fortalecimiento organizaciones
comunitarias, trabajo de capacitación con dirigentes.
TERCERO: LA INSTITUCIÓN , orientará a las Jefaturas de los Centros en los cuales se
ponga en ejecución el presgnte Convenio, para otorgar las facilidades conducentes a la
realización de. las actividades docentes programadas.
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VOBO
Q¡.

n.o'

\\

\

Se deja constancia qlte el número de alumnos en práctica durante cada
período anual seráLcordado por parte de la UNIVERSIDAD y la Insütución .

y evaluar las actividades a teaJízax por los
cuARTO: La UNIVERSIDAD deberá planificar
-"
con los
alumnos en cada centro, de acuerdo *r.t" planes y objetivos docentes, en armonía
programas que desarrolla habitualmente la Institución. Los alumnos en práctica solo
poaiutt rcaJi)ar y ser asignad.os a labores propias de su especialidad o que correspondan a
sus programas de estudios.

los profesionales
SEXTO: Durante el desarrollo de 1as prácticas, tanto los alumnos como
internas que
normas
las
a
quedan
sujetos
de la UNIVERSIDAD que intenrengan en ellas,
rige el funcionamiento de la institución

ni da
SEp1IMO: Las partes señalan expresarnente que el presente Convenio no constituye
LA
de
dependientes
origen a relaciÁn laboral alguná entre el pérsonal o trabajadores
de
Escuela
la
de
INSTITUCION y entre et peÁonal, trabajadores, alumnos o docentes
ni
Trabajo Social de la Universid.ad Acad.emia de Humanismo Cristiano.En consecuencia,
concepto de
la UNIVERSIDAD, ni la INSTITUCION ,contraen obligación algUna por derivadas
de
prestaciones
remuneraciones láborales, cotizaciones previsionales u otras
relaciones laborales o prestaciones de servicios'

Stoto, se deja constancia

que la modificación de cuatquiera de los términos del

presente Convenio, deberá ser acordada por las partes.'

NOVENO: Ambas insütuciones acuerdan un protocolo de procedimiento de ingreso a
seguir por cada alumno para dar inicio a la práctica que consiste en 1o siguiente:

-

Cada alumno debe presentar una carta solicitud de práctica aIa institución ,
acompanando fotocopia de cédula de idenüdad por ambos lados y debidamente
firmada por el alumno'
qer formalizada
ehc ser
f,.rrnaliz.por otra cartii de ra Escuela de
La solicitud de práctica debe
de Taller respe.ctivo sellada con su
profesor@
Trabajo Social iepresentada en el
firma y timbre ¿e ta UNIVERSIDAD en la que deberá indicarse e1 período de
duración de 1a práctica (inicio y término) y las horas de jornada semanales que
se des'arrollará,n.

DECIMO: El presente Convenio entrará en vigencia el dia 8 de junio de-..2009 y tendrá urra
duración a¡ual a partir del 'momento de su suscripción, y será renovable
automáticamente por periodgs iguales previa evaluación anual de ambas partes.

r#K

Con t9do, las partes podrán ponerle término anticipado en cualquier
momento en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligacionei que emanen áe h
presente convención, o por sola voluntad de sus autoridades respectival, dando en este
caso, aviso escrito por carta certificada enviada al domicilio de la otra parte con a lo menos
tres meses de anticipación a la fecha en que se desee ponerle término.
Sin perjuicio de 1o anterior, las actividades aprobadas
respetarán hasta el término del respectivo a_ño académico

y en marcha

se

DECIMO PRIMERO: Toda duda, controversia, divergencia o dificultad que se suscite con
motivo de la vaTidez, interpretación, aplicación, cumplimiento, ejecu"iótt o término del

presente convenio o por cualquiera otra causa o motivo relacionado directa o
indirectamente con €1, será resuelta en forma conjunta por el Vice-Rector de la
UNIVERSIDAD o en su defecto, el Director de la Escuela y las autoridades de la
INSTITUCION , o por personas delegadas por aquellos.

DECIMO SEGUNDO; El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares iguales,
quedando dos en poder de la INSTITUCION y dos en poder de la UNIVERSIDAD.
{i¡
4;\DAD¿F

'fi"-aÜg,/*"r*"o

>{ €:1}

3 ntcRtPrc

vEÉgrARA EDwARDs

'

RECTOR
UNTTüERSIDAD

HUMANISMO

tg\

,'-9.¡

|-,

Yt
1l

t'.

