CONVENIO DE PRACTICAS PROFESIONALES INTEGRALES E INTERMEDIAS
ENTRE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Y

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMAN¡SMO CRISTIANO

En San

Antonio a, 30 de Mayo del 201-3, entre la llustre Municipalidad de San Antonio,

Rut N'69.073.4Q0-L con domicilio en Avenida Barros Luco # l-881", Barrancas. San Antonio. Quinta
Región. Representada legalmente por su Alcalde don Omar Vera Castro, cedula nacional de
identidad N" 5.720.492-3 del mismo domicilio, en adelante "1. Municipalidad de San Antonio" y por

otra parte, la UNIVERSIDAD ACADEMIA HUMANISMO CRISTIANO, institución de educación superior
Rut Ne 7L47A.400-1-, con domicilio en calle Condell Ns 343, comuna de Providencia, representada
legalmente por su Rector don José Bengoa Cabello, cédula nacional de identidad Ne4.746.283-5 del
mismo domicilio, en adelante "LA UNIVERSIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO:

La l.

Municipalidad de San Antonio autoriza a la UNIVERSIDAD para que los
estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de esta última efectúen sus prácticas profesionales
integrales e intermedias en los Establecimientos, Centros, Departamentos, Programas y Proyectos
dependientes de la l. Municipalidad de San Antonio.
SEGUNDO:

y estudiantes de la Escuela referida en la
cláusula anterior desarrollará, en los Establecimientos, Centros , Departamentos, Programas y
Proyectos convenidos, las acciones correspondientes a los programas de prácticas de los distintos
La UNIVERSIDAD, a través de los docentes

niveles de intervención, según requerimientos acordados con la l. Municipalidad de San Antonio.

TERCERO:

La

l. Municpalidad de San Antonio impartirá las instrucciones correspondientes a las

autoridades de los Centros en los cuales se ponga en ejecución el presente convenio, para otorgar
las facilidades conducentes a la realización de las actividades docentes programadas.

Se deja constancia que

el número de estudiantes en práctica durante cada período
anual será acordado por la UNIVERSIDAD y la l. Municipalidad de San Antonio.

CUARTO:

La UNIVERSIDAD deberá planificar y evaluar las actividades a realizar por los
estudiantes en cada Centro, de acuerdo a sus planes y objetivos docentes, en armonía con los
programas que desarrolla habitualmente la L Municipalidad de San Antonio. Los estudiantes en
práctica solo podrán realizar y ser asignados a labores propias de su especialidad o que
correspondan a sus programas de estudios.

QUINTO:

Durante el desarrollo de las prácticas, tanto los estudiantes como los profesionales de

la

UNIVERSIDAD

que intervengan en ellas, quedan sujetos a las normas internas que rige

funcionamiento de la institución

el

.

SEXTO:

El presente Convenio no constituye ni da origen a relación laboral alguna entre el

personal o trabajadores dependientes de la l. Municipalidad de San Antonio y entre el personal,
trabajadores, alumnos o docentes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano. A mayor abundamiento, no existe ni existirá dependencia o subordinación
entre el personal de una de las partes respecto de la otra, por lo que los trabajadores dependientes

de la l. Municipalidad de San Antonio no son empleados dependientes de la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad, niviciversa, ni adquieren tal carácter por el presente convenio.

En consecuencia, las partes no contracn obligación alguna por concepto

de

remuneraciones laborales, cotizaciones previsionales u otras prestaciones derivadas de relaciones
laborales o prestaciones de gbrvicios.

SEPTIMO:

se deja constancia que la modificación
de cualquiera de los térrninos del presente
Convenio, deberá ser acordada por las partes.

OCTAVO:

Ambas instituciones acuerdan un protocolo
de procedimiento de íngreso a seguir
por cada estudiante para dar inicio
a la práctica que consiste en ro siguiente:

-

solicitud de práctica debe ser ser formalizada
por una carta de ra Escuera de
Trabajo
social representada en el profesor/a
de Taller respectivo sellada con su
firma y timbre de
la UNIVERSIDAD en la que deberá
indicarse el período de duración de práctica
la
(inicio y
término) y ras horas de jornada semanares que
se desarroilarán.
La

NOVENO:
Er presente convenio entrará
en vigencia er día 30 de Mayo del presente
año y tendrá
una duracíón anual a partir del momento
de su suscripción, y será renovable
automáticamente por
periodos iguales previa evaluación
anual de ambas partes.

con todo' las partes podrán ponerle término
anticipado en cualquier momento
en
caso de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones que emanen de ra presente
.ono"n.ión,
o
por sola voluntad de sus autoridades
respectivas, dando en este caso, aviso
escrito
por carta
certificada enviada al domicilio de la
otra parte con a lo menos tres meses de
anticipación

en que se desee ponerle término.

a la fecha

sin perjuicio de lo anterior, las activídades
aprobadas y en marcha se respetarán
hasta
el término del respectivo año académico.

DECIMO:

Toda duda, controversia, divergencia
o dificultad que se suscite con motivo de la
validez, interpretación, aplicac[p,n, cumplimiento,
ejecución o t¿rn.in" 6",-or"r""te convenio
o por
cualquiera otra causa o motivo
'relacionado directa o indirectamente con el, sená resuelta en forma

conjunta por el Vice-Rector de la UNIVERSIDAD o en su defecto, el Director de la Escuela
autoridades de la L Municipalidad de San Antonio, o por personas delegadas por aquellos.

y

las

DECIMO PRIMERO:
El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares iguales, quedando dos en poder

de la l. Municipalidad de San Antonio y dos en poder de la UNIVERSIDAD.
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