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(RCNOVAC¡óN} CONVENIO GENERAL DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO

ACADÉMICO

ENTRE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE Y LA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO
CRISTIANO

En Valdivia, a dieciseis días del mes de enero del año dos mil diecisiete, entre don pablo Venegas
Cancino, RECTOR de la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, cédula de identidad Ne

6'434.531-1, Psicólogo, domiciliado en Condell 506, Providencia, Santiago, con personería jurídica que
consta en acta de Sesión Extraordinaria de Directorio del 20 de diciembre de 20L6, reducida a escritura
pública el22de diciembre de 2016, repertorio Ne 16035-2016 otorgada en la 37q Notaría de Santiago
de doña Nancy de la Fuente Hernández, en adelante denominada Academro y por otra parte don
Oscar Galindo Villarroel, Profesor de Castellano, Doctor en Filología Hispánica, domiciliado en
lndependencia64l en Valdivia, Chile, Cédula de ldentidad Ns 8.806.301"-5, en su calidad de RECTOR de
la UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE con personería jurídica que consta en el Acta de Sesión
Extraordinaria del Consejo Superior Universitario de fecha 26 de junio de 2O1-4, reducida a Escritura
Pública con fecha 30 de junio del mismo año en la Notaría de doña Carmen Podlech Michaud de
Valdivia, repertorio Ne 2823 -203.4, en adelante IJACH:

CONSIDHNANDO QUE:

La UACf.t y la Academia son instituciones de Educación Superior que comparten intereses por
el desarrollo académico y cultural.

La UACH y la Acodemro reconocen los beneficios que se derivan de la cooperación y el

intercambio académico.

ACUERDAN

Suscribir el presente convenio de cooperación e intercambio académico que se regirá por las

siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: El objetivo del presente convenio consiste en promover y mantener el
intercambio académico con el propósito de desarrollar programas de educación superior.
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CLÁUSULA SEGUNDA: La IJACH y la Academra reconocen los beneficios que se derivan
cooperación e intercambio y acuerdan buscar oportunidades para un apoyo académico en las

.ntütuo interés, las cuales se enuncian a continuación:
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a) lntercambio de personal académico

b) lnvestigaciones

c) Capacitación y asistencia técnica

d) Programas compartidos conducentes a grados y postgrados académicos

e) Educación a distancia vía satélite, microondas, videos comprimidos, lnternet

comunicación

0 lntercambio de material didáctico, bibliográfico, hemerográfico de video y

para ambas instituciones

g) Alianzas estratégicas en programas y proyectos de interés mutuo.

y otras formas de

é

audio, de interés

cLÁusuLA TERCERA: para la coordinación del preseqte convenio, se constituirá una comisión Mixta

¡ntegrada por dos miembros de cada Universidad, por parte de la Academia el Sr. Marcelo Garrido

pereira, Vicerrector Académico y doña Francisca Pérez Pallares, Directora de Investigación y Estudios o

por quienes los subroguen o reemplacen, y por parte de la IJACH la Oficina de Movilidad Estudiantil

dependiente de Vicerrectoría Académica y el Dr. Roberto Morales Urra, de la Escuela de Antropología,

quienes servirán de enlace entre ambas instituciones, tomando en cuenta las políticas en todos los

aspectos pertinentes a la ejecución de este Convenio'

clÁusuLA cuARTA: La IJACH y la Acddemio formalizarán diversos acuerdos específicos derivados del

presente convenio, con duración determinada, de acuerdo a su presupuesto, flujo de gastos

contemplados para cada parte y con objetivos específicos'

CLÁUSULA eUINTA: La vigencia del presente convenio será de cinco años a partir de la fecha de su

firma y podrá renovarse por períodos de igual duración, previa evaluación y aprobación que haga cada

una de las partes.

cLÁUsuLA SEXTA: Ambas partes podrán solicitar por escrito la cancelación del presente convenio, por

lo menos con sesenta días de anticipación a la fecha de su petición.

clÁusuLA sÉplvln: Ambas partes se comprometen a liberar de aranceles a los estudiantes visitantes.

por lo tanto, los estudiantes deben continuar pagando aranceles en la universidad de origen'

El presente convenio se firma en

de cada una de las Partes.

cuatro ejemplares del mismo tenor, Quedando dos de ellos en pocler
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