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CONVENIO

PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

Y

UNIVERS¡DAD ACADEM¡A DE HUMANISMO CRISTIANO

En Santiago, a 09 de mayo de 2013, entre el Parque Metropolitano de
Santiago, en adelante "el Parque", Rut N' 61.809.000-0, representado por su
Director, don MAURICIO FABRY OTTE, Rut No 9.069.862-1, ambos
domiciliados en calle Pío Nono 450, Recoleta, por una parte y por la otra, la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, €f, adelante "la
Universidad", Rut N' 71 .470.400-1, representada por su Rector, don JOSÉ
BENGOA CABELLO, Rut N" 4.746.283-5, ambos domiciliados en Av. Condell
N'343, Providencia, se conviene lo siguiente:

PRIMERO: El Parque y la Universidad, conscientes de la necesidad de aunar
esfuerzos en pro de mejorar, por una parte la docencia con actividades
prácticas y por la otra, contribuir al cuidado y protección de los recursos
naturales con que cuenta el Parque y además facilitar el acceso de la
comunidad al conocimiento de los mismos, acuerdan establecer un convenio
de colaboración entre las actividades propias de la Universidad y el Parque.

SEGUNDO'. Para dar cumplimiento a este Convenio, la Universidad se
compromete a establecer un sistema de intercambio con el Parque que permita
desarrollar programas de educación, investigación conjunta, prácticas, etc. En
diversas áreas relacionadas con las carreras que imparte la Universidad y que
tiendan al cumplimiento de los objetivos educacionales que ambas instituciones
tienen. Este intercambio se basa en:

a) El Parque ofrece a los alumnos de la Universidad un espacio para el
desarrollo de tesis de grados, investigaciones, prácticas de los distintos
niveles y salidas a terreno, así como el apoyo técnico y tutoría mientras
duren estas actividades.

b) La Universidad ofrece cupos en capacitaciones de los cursos que
imparta, que tengan relación con el quehacer del Parque.

c) La Universidad ofrece Asesorías técnicas al Parque.

TERCERO: El Parque, por intermedio del Centro de Educación Ambiental
Bosque Santiago se compromete a recibir alum'nos en práctica de las carreras
dictadas por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, de acuerdo a
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la disponibilidad de recursos humanos y materiales del Parque. Estas prácticas
se acordarán en cada caso y se realizarán en jornadas, horarios y sistemas
definidos de común acuerdo y sin ningún costo para el Parque. Haciéndose
expresa declaración de que los gastos que demande la realización de
actividades inherentes a este Convenio serán de cargo exclusivo de la
Universidad.

GUARTO: El Parque ofrece su Centro de Educación Ambiental como lugar
para desarrollar salidas a terreno de las distintas carreras que imparte la
Universidad, las cuales podrán desarrollarse de lunes a viernes o los fines de
semana, dentro de los horarios de jornada laboral y con costos de entrada
rebajados.

QUINTO: La Universidad se compromete a difundir el Centro de Educación
Ambiental Bosque Santiago, dentro de su comunidad docente, como espacio
de visita y apoyo a sus programas de estudio.

SEXTO: La Universidad se compromete a remitir al Parque un ejemplar de
todos aquellos trabajos que se refieren a la experiencia adquirida, a la

investigación, informes y otros temas en que hayan participado alumnos y/o
docentes de la Universidad.

SEPTIMO: El Parque y la Universidad se comprometen a establecer una
coordinación permanente a fin de cautelar que el Convenio tenga resultados
efectivos y se cumplan sus objetivos.

OCTAVO: La Universidad se compromete a proveer de un seguro que cubra
accidentes de los alumnos y/o docentes, dejando libre de toda responsabilidad
al Parque.

NOVENO: La vigencia de este convenio será de dos años, a contar de esta
fecha, prorrogables automáticamente, si ninguna de las dos partes manifiesta
su intención de ponerle término con 30 días de anticipación.

DEGIMO: El presente convenio se suscribe en cuatro (4) ejemplares de
idéntico tenor y data, quedando dos (2) en poder de cada parte.

UNDECIMO: La personería de don Mauricio Fabry Otte para actuar en
representación del Parque Metropolitano de Santiago consta en el D.S. N" 47
del12 de septiembre de 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por su
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parte, la personería de don José Bengoa Cabello para actuar en
representación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano consta en
escritura pública de 16 de mayo de 2012, repertorio N' 3905-2012 de la 37"
Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente.
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RESoLUcTót¡ ExrrurA N" 1 0 9L,
SANTIAGo: JlMAyl¡tJ

VISTO:

El Convenio de Colaboración, de fecha 09 de mayo de 2013, suscrito entre el Parque

rvletrápor¡tano de Santiago y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano;

lá n"solución N.1600 de iecha 30 de octubre de 2008; de la Contraloria General de la

República sobre exenciÓn de Toma de Razón;

Laó facultades y atribuciones contempladas en el D.S No 891 , de 1966, lo indicado en el

Articulo No 13 de la Ley No 1G.5B2,las Resoluciones No 1 1 , del 30 de junio de 1 976 y No

LoZz,del 03 de Julio de 1g80, ambas de la dirección del SERVIU Metropolitano, y el D.S

N" 47; del l2de septiembre de 2012 del Ministro de Vivienda y Urbanismo:

RESUELVO:

1. Ratifícase el Convenio de Colaboración, defecha 09 de mayo de 2013, suscrito entre el

parque Metropolitano de Santiago y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, el

cual'para tod'os los efectos legales forma parte integrante de la presente Resolución

Exenta.

2. Notifíquese la presente Resolución Exenta a la Universidad Academia de Humanismo

Cristiano.

a)

b)

c)

ANÓTESE Y COMUN|QUESE,

- INTERESADO: Universidad Academia de Humanismo cristiano'Av,

(C.A.2 originales)
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eterinario

Parque Metropolitano de Santiago

Condell N'343, Providencia.


