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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIóN DEL PROGRAMA DE

MAGíSTER EN ANÁLISIS EXISTENCIAL

ENTRE EL INSTITUTO CHILENO DE ANÁLISIS EXISTENCIAL LTDA.

Y

LA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

En Santiago, a 6 de enero de 20L4, entre la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE

HUMANISMO CRISTIANO, Rut: 7t.47O.400-t, debidamente representada según se

acredita, por su Rector, el Sr. José Bengoa Cabello, cédula nacional de identidad Ne

4.746.283-5, ambos con domicilio en Avenida Condell N" 343, comuna de Providencia,

Región Metropolitana, en adelante también "la Universidad" o "I,AHC", por una parte; y

por la otra, el tNsTtTUTo CH|LENO DE ANÁUSIS EXISTENCIAL LTDA., Rut: 76.002.923-8,

debidamente representada según se acredita, por su representante legal, la Sra. Jeanne

Michéle Croquevielle Aguayo, cédula nacional de identidad Ne 8.510,349-0, ambos con

domicilio en Bremen N" 585, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, en adelante

también "ICAE", se ha convenido y suscriben el siguiente "Convenio de Colaboración".

CONSIDERANDO V TENIENDO PRESENTE QUE:

1" La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, a través de su Escuela de Psicología,

tiene interés en fortalecer una línea de formación de post grado y, particularmente,

programas de Magíster en Psicología.

El ICAE, lnstituto Chileno de Análisis Existencial, desarrolla un Programa de Formacion

de Especialistas en Análisis Existencial y en Logoterapia.

El lnstituto Chileno de Análisis Existencial y la Universidad Academia de Humanismo

Cristiano, a través de la Escuela de Psicología, comparten el interés por la formación de

especialistas en el área clínica de la Psicología, por tanto, acuerdan formalizar su

relación de colaboración académica y científica que se regirá por el presente convenio.
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PRIMERA: La colaboración académica y científica entre el lnstituto Chileno de Análisis

Existencial y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano se concreta a través del

presente convenio, cuyo objetivo principal es desarrollar de manera conjunta el Programa

de Magíster en Análisis Existencial, Dicho programa será parte consustancial del programa

regular de post grado de la Escuela de Psicología de la Universidad.
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SEGUNDA: La UAHC se compromete a desarrollar el Programa Magíster en Análisis

Existencial, en los aspectos de inscripción académica, certificación de título y las cátedras

de Metodología de la lnvestigación, Tesis I y ll. La asignación de docentes en estas

cátedras será responsabilidad de la Universidad"

El lnstituto Chileno de Análisis Existencial es el responsable de dictar el resto de las

Cátedras de la malla que conforman el programa de Magister, siendo responsable,

también, de la asignación de los docentes de estas cátedras.

TERCERA: El lnstituto Chileno de Análisis Existencial se compromete a colaborar

académicamente con la Escuela de Psicología de la UAHC mediante el desarrollo de dos

conferencias anuales.

CUARTA: Asimismo, la UAHC se compromete a llevar la administración financiera del

programa, la que se obliga a ejecutar el presupuesto convenido, según Ficha Financiera

anexa y registrado en los sistemas financieros y estudiantiles de la Universidad, para el

funcionamiento del programa. Cualquier cambio al presupuesto convenido debe ser

acordado y ratificado por escrito entre ambas partes.

QUINTA: El lnstituto Chileno de Análisis Existencial y la UAHC financiarán, en primer lugar,

los costos de cada institución asociados al desarrollo del Magister, declarados y

explicitados en la Ficha Financiera anexa.

SEXTA: Luego de financiados los costos de ICAE y UAHC, ambas partes se distribuirán, en

partes proporcionales a los costos de cada una, los eventuales excedentes que pudieren

resultar del ejercicio. Los que deberán ser reinvertidos según la Misión y fines generales

de cada institución.

SÉptltvlR: Los alumnos que hayan finalizado su formacién en el Programa de Formación

de Especialistas en Análisis Existencial y en Logoterapia de ICAE, o que ya la hayan

iniciado, podrán acceder al programa de Magister en Análisis Existencial a través de un

proceso de convalidación.

OCTAVA: Se nombra una comisión conjunta de trabajo para la administración académica y

financiera del convenio. El representante del lnstituto Chileno de Análisis Existencial será

la Sra. Michéle Croquevielle Aguayo, Directora de ICAE y el representante de la UAHC será

el Sr. Pablo Venegas Cancino, Director de la Escuela de Psicología de la Universidad.

NOVENA: El Programa de Magíster en Análisis Existencial fruto del convenio entre la

UAHC e ICAE será difundido por ambas instituciones a través de sus respectivas páginas

Web, asícomo por medio de afiches virtuales y reales en sus puntos de contacto, además

de trípticos y otras formas de difusión.
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OÉClVlR: Cada una de las instituciones se compromete a llevar a cabo todas las acciones

necesarias para la puesta en marcha y el desarrollo normal del presente convenio

respetando los compromisos que deriven del mismo.

UNDÉCIMA: El presente convenio entrará a regir a partir de la firma del mismo por ambas

partes y tendrá una duración de dos años a contar de esa fecha" Se renovará

automáticamente, sin perjuicio de la facultad de las partes de ponerle término sin

expresión de causa, a través de un aviso escrito dado por carta certificada dirigida al

domicilio de la otra, señalado en la comparecencia, con al menos treinta días de

anticipación.

El término unilateral no afectará la obligación de las partes de continuar con sus

responsabilidades hasta que todos los estudiantes que estén cursando el Magister, y

hayan ingresado a la Universidad en virtud del presente convenio, se encuentren

egresados.

El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo, a solicitud de cualquiera

de las partes.

DUODÉC¡MA: La personería de don José Bengoa Cabello para actuar en representación de

la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, consta en escritura pública de fecha 28

de junio de 20L3, repertorio N" 6.820-2013 de la 37a Notaría de Santiago de doña Nancy

de la Fuente.

La personería de doña Jeanne Michéle Croquevielle Aguayo para actuar en representación

del lnstituto Chileno de Análisis Existencial consta en escritura pública de Constitución del

lnstituto de fecha 30 de agosto de2007, repertorio N" 17.870-2007 de la 19a Notaría de

Santiago de don Pedro Reveco Hormazabal.

DÉCIMO TERCERA: El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y

valor, quedando dos en poder de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y dos

en poder del lnstituto Chileno de Análisis Existencial.

INSTITUTO CHILENO DE ANALISIS

EXISTENCIAL
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RECTOR

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE

HUMANISMO CRISTIANO
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