
En Santiago, a 15 de junlo del 2011, entre la Universidad de Acadernia de Humanismo

Cristiano, Rut:71.470.400-1 en adelante también'la Universidad'o UAllC, debidamente

representada según se acredita, por su rector, el Sr. Jose Bengoa €abello, chileno, Rut

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

Región Metropolitana y por la otra, la FUNDACTÓiV SenOrRO DE ClllLE, debidamente

re[resentada por el Sr- Sebastián lnfante de Tezanos Pinto, cédula nacional de identidad

Ns 6^510.123-8, con domicilio en Traiguén 2476, comuna de Providencia, Región

Metropolitana, en adelante "La Fundación", Se ha convenidO y suscriben el siguiente

"Convenio de CooPeración"'

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE QUE:

La UAHC, se ha definido como una casa de estudios de excelencia académica y por

constituir un espacio abierto a la discusión y reflexión. Esta posición se traduce en el

fomento de un pensamiento crítico y divergente, a través del diálogo constructivo,

Su estructura y contenidos curriculares de las carreras de pregrado que imparte, han sido

diseñados para ofrecer a los jóvenes de hoy, una formación de alto nivel académico,

actualizada tanto teórica como metodológicamente. Así, la universidad entiende que las

ciencias sociales deben, como disciplinas científicas y como formas concretas de ejercicio

profesional, asumir el desafío de crear conocimientos sobre la realidad y proponer

alternativas que contribuyan al establecimiento de una sociedad más justa que combine el

compromiso con la tolerancia, con la capacidad de escuchar y aceptar distintas opiniones

cie manera igualitaria respetando los derechos básicos de las personas, tndependiente de

su género, raza, cultura, nivel social, actividad, credo o ideología'
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Q.ue de acLlerco a sus es:3r;:cs, l-i 13.¿:

1. Habilitar y mantener una recj ce seniercs a c 3'É'; C€ Da

visitantes acceder, conocer y disfrutar ia singriarltac i'

culturaly paisajística de Chile, a caballo, d pie o en blcicieta.

2. Desarrollar, articular y promover una oferta múltiple de viajes que

sendero como medio de recorrido y atractivo principal, combinando

información al visitante y precios accesibles'

constituir al sendero de chile como un articulador de la oferta de ecoturismo y

turismo cultural del País.

lntegrar a los propietarios y a las comunidades locales en la planificación y gestión

¿e ús productos turísticos asociados al Sendero, así como en el reparto de los
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beneficiosquesegeneren,contribuyendoaldesarrollodelapequeñaempresaya
la superación dela"pobreza en localidades rurales aisladas'

5. promover *r uorr'ti¡.do .oro herramienta de apoyo a la gestión del sendero;

6.Contribuiralaconservación,protecciónefectivaypuestaenvalordelosbienesdel
patrimonio cultural Y natural en los entornos del Sendero'

7, crear conciencla Judadana sobre la importancia del patrimonio y su necesi$ad de

conservación a través de la interpretación y animación cultural y artística, a la vez

que promover hábitos de respeto y aprecio por las poblaciones locales y sus

8 ;:T:Til::., o or.o'nouer los benericios queel:::1'll':,produce en la salud de

tas personas u ul .j J*rrrroilo de valores tales como la amistad, la solidaridad y la

tolerancia entre grupos humanos diversos'

g,Crearcondicionesadecuadasdeaccesoalsenderodejóvenesdeescasosrecursos,
público de tercera edad' personas con alguna discapacidad y otros grupos en

siiuación de vulnerabilidad'

Cclsiderandoqueexistecomplementariedadenlosobjetivosinstitucionalesrelacionados
cor.] id cr€dción de.on.i.*iu'ciudadana, la educación' la investigación y la conservación'

ra Universidad y la Fundación, estiman cÑeniente establecer un marco general de

cooperación formal, o;;;;;;"i"' entre ambas' a objeto de abordar de manera conjunta'

:oda vez que corresponda y las partes ltie^ { 1¡11:9 
iniciativas orientadas al

crmptlmiento de los objetivos descritos en el presente convento'

PRIMER0: objetivo general del convenio

SEGUNDO: objetivos específicos del convenio

l.Aunarrecursostécnicos,profesionalesyfinancierosparaeldesarrollodeproyectosde
investigación un ru, lrá., de: Ecología y Biodiversidad; Restauración y conservación

det patrimonio ;;il; Estudios de lnteracciones ecológicas; Geomorfología;

Edafología, y; oinr;;;i;eia; vatoración del enrorno; Ruralidad; Geograf ía económica y;

Demografía.

z. Desarrollar acciones conjuntas de protección y conservación práctica del patrimonio

ambiental,enlasáreasoterritoriosquelasinstitucionesdefinandecomúnacuerdo.

ls:a:.ecerunainstanciadecooperaciónformal,permanente,entrelauAHCyla
:,-3¿¿;Qn Sendero A" lfit"' que permita contribuir con los objetivos de desarrollo

,:s::ucic:a específicos lt ttat instituc¡ón' a través del trabajo conjunto Y del apoyo

i¡,.ji;o, en ie,-náiicar-rJ..ionu¿as con la investigación y gestión de problemáticas

espaciaies, ecológlcas,' urit.nrut"s, ter.ritoriales y educativas, relacionadas con la

impiemeniación y operacón delsendero de Chile' a nivel nacional'
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3. Diseñar, promover y ejecutar en conjunto proyectos y actividades de conservación,

educación ambiental y voluntariado ambiental, al aire libre, en las áreas que ambas
instituciones definan de común acuerdo.

4. lntercambiar información científica y técnica, en diversos formatos (análogos,

cartográficos, audiovisuales, etc.) que permita, por una parte, caracterizar de la mejor
forma posible las áreas de trabajo conjunto, y por otra, elaborar material educativo,
técnico o promocional de alta calidad para el público objetivo de ambas partes.

5. Gestionar, coordinadamente ante terceros el financiamiento requerido ,para la

ejecución de los proyectos conjuntos que las partes definan.

6. Potenciar el posicionamiento ciudadano de ambas instituciones, a través de la

promoción cruzada de las actividades de estas y del uso consensuado de sus imágenes

corporativas, en las distintas plataformas comunicacionales que estas utilicen y

acuerden en cada caso (páginas web, afiches, folletos, material editoríal, etc.).

7. Generar alianzas y celebrar convenios con otras instituciones para potenciar el

cumplimiento de los anteriores objetivos.

TERCERO: definición de las acciones, actividades y proyectos particulares

Las actividades, acciones o proyectos específicos a los que pueda dar lugar e[

cumplimiento de la cláusula anterior, se entenderán como parte integrante de este

Convenio Marco. Tales acciones, actividades o proyectos serán creados y coordinados en

el marco del Convenio Marco y tendrán su propio financiamíento, según se convenga en

cada oportunidad.

CUARTO: contrapartes técnicas, mecanismos de coordina.ión y responsabilidad de las

partes

Para la correcta y organízada coordínación del funcionamíento de este Convenio, la
Fundación Sendero de Chile y ta UAHC, designarán anualmente un (a) coordinador (a) del

mismo, por cada una de las partes.

Los (as) responsables designados (as) tendrán como obligación implementar, coordinar y

evaluar las acciones específicas del presente convenio y mantener informados a las

autoridades institucionales de sus avances y logros,

Como mesanísmo general de trabajo las partes acuerdan tener, al menos, seis reuniones

anuales de sus contrapartes, a efectos de anafizar el estado de cumplimiento de los

compromisos y planificar las acciones conjuntas e individuales que permitan el normal y

exitoso desarrollo del mismo.
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Para el desarrollo de las acciones conjuntas, las partes se ajustarán a las rnetodologías,
procedimientos y plazos que se definirán de común acuerdo, y contrlbuirán con su

infraestructura, experiencia y personal especializado en la ejecucíón de todas aquellas
actividades, que tengan como fin potenciar el logro de los objetivos previstos en el
presente instrumento.

Nada de lo indicado en este convenio o en los ajustes, actualizaciones y adendas
posteriores a él se podrá interpretar como autorización a alguna de las partes paia actuar
como agente o representante de la otra y nada de lo que se indique en cualquiera de los

documentos asociados al convenio de cooperación constituirá restriccíón a alguna de las

partes para ejecutar acuerdos similares con terceros.

Ambas partes quedarán exentas de toda y cualquier responsabilidad hacia la otra parte o
hacia cualquiera otra tercera parte, por cualquier daño directo o indirecto, previsto o

imprevisto, que provenga de la falta de apoyo a un proyecto específico, o de la

incapacidad de algún proyecto específico de satisfacer sus expectativas, incluyéndose en
dicha exención de responsabilidad el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral,
cualquiera sea la interpretación o teoría legal que se aplique.

Asimismo, toda la información que sea identificada por alguna de las partes como
información "confidencial" o "privilegiada" al momento de su entrega a la otra parte,
deberá ser tratada y mantenida como tal por la parte que la recíbe debiendo ésta última
abstenerse de comunicarla o traspasarla a terceros sin autorización previa y por escrito de

la otra parte.

QUINTO: duración del convenio

El presente Convenio tendrá una duración indefinida a part¡r de la fecha de suscripción
por las partes, a menos que ambas y/o una de las partes manifieste su voluntad de

ponerle término por escrito a la otra, con a [o menos treinta dÍas de anticipación, y previa

presentación de los finiquitos financieros y técnicos pendientes a esa fecha, si es que

existieran.

El Convenio sólo podrá ser revocado o modificádo en algunos de sus objetivos, por

acuerdo de las partes que lo suscriben o en caso de presentarse situaciones de fuerza

mayor o casos fortuitos que afecten su debido cumplimiento. En estos casos, no se podrán

invocar derechos para pedir indemnizacíón o compensación alguna.

SEXTO: personerías

La personería de don Jose Bengoa Cabello, para representar a la UAHC, consta en

escritura pública, con fecha 16 de mayo de 2012 repertorio Ne3905-2012 de la 378

Notaria de Doña Nancy de la Fuente



La personeria de don Sebastián lnfante de Tezanos Pinto, para representar a [a Fundación

Sendero de Chile, consta en escritura pública, otorgada el 27 de septiembre de 2012, ante

la Notaría de don Osvaldo Pereira González

Estas personerías no se insertan por ser conocidas por las partes.

sÉPnMo: domicilio de las partes

Para los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan su domiejilo en la

cíudad de Santiago y se someten a Ia jurisdicción de sus Tribunales de JustÍcia.

OCTAVO: ejemplares del convenio

El presente Convenio se firma en cuatro (4) ejemplares, todos de igual fecha y tenor,
quedando dos (2) en poder de cada una de las partes.
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JOSÉ ANTONIO BENGOA CABELLO

Rector
Universidad Academia de Hurnanismo
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