
DE H U M A N IS M O  C R IST IA N O

CONVENIO MARCO 

ENTRE
FENATS REGIÓN METROPOLITANA 

Y
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

En Santiago, a 16 de marzo de 2018, entre la FEDERACIÓN DE FUNCIONARIOS 

DE LA SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA, EN ADELANTE FENATS 

REGIÓN METROPOLITANA, persona jurídica de derecho público, R.U.T. N° 

73.052.100-6, representada por su Presidente Regional Metropolitano, don 

CRISTIÁN OSVALDO GÓMEZ LIZAMA, cédula nacional de identidad 

N° 12.641.293-2, ambos domiciliados para estos efectos en calle Santa Mónica 

N°1938, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en adelante “FENATS 

REGIÓN METROPOLITANA”, por una parte, y por otra parte, la UNIVERSIDAD 

ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, institución de educación superior, 

R.U.T. N° 71.470.400-1, representada por su Rector (s) don MILTON VIDAL 

ROJAS, cédula nacional de identidad N° 8.900.704-6, ambos domiciliados en calle 

Condell N° 506, comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, en 

adelante "UNIVERSIDAD", se acuerda lo siguiente:

I. Que la UNIVERSIDAD tiene entre sus fines impartir estudios de nivel superior 

y desarrollar planes y programas de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento profesional y académico.

II. Que la formación de las personas constituye un elemento fundamental, tanto 

para la Universidad como para la FENATS REGIÓN METROPOLITANA, quién 

cuenta con políticas de formación, perfeccionamiento y/o apoyo de sus 

funcionarios.

PRIMERO: OBJETO
La UNIVERSIDAD y FENATS REGIÓN METROPOLITANA se comprometen a

brindarse la más amplia colaboración y asistencia en temas de interés común,

como son el desarrollo de programas de formación profesional y de capacitación

laboral o proyectos relativos a actividades de docencia, investigación, extensión y
f

otras materias vinculadas que las partes acuerden.



SEGUNDO: BENEFICIOS DE INCORPORACIÓN.
La UNIVERSIDAD ofrecerá condiciones especiales de incorporación a los 

asociados pertenecientes a la FENATS REGIÓN METROPOLITANA y a sus 

cónyuges y cargas familiares directas, que reúnan los requisitos generales de 

admisión vigentes al período correspondiente, en los siguientes programas:

- Magíster en Gerencia Pública para Líderes de la Alta Dirección del Estado.

- Magíster en Sociología

- Magíster en Trabajo Social

- Magíster en Praxis Comunitaria e Intervención Social 

TERCERO: DE LOS DESCUENTOS Y BECAS.
La UNIVERSIDAD ofrece a los afiliados de FENATS REGIÓN METROPOLITANA, a 

sus cónyuges y cargas familiares directas la exención del pago de matrícula y un 

30% de descuento sobre el arancel anual, que serán aplicables durante toda la 

duración del Programa Académico.

Los beneficios mencionados precedentemente serán aplicables únicamente a los 

estudiantes que se incorporen a la Universidad por primera vez con posterioridad 

a la firma del presente convenio; quedan expresamente excluidos aquellos que 

sean alumnos regulares de la Universidad.

Se deja constancia que estos beneficios son excluyentes respecto de otros que se 

señalan en el proceso de admisión regular.

CUARTO: CAPACITACIÓN.
La UNIVERSIDAD podrá desarrollar de común acuerdo con la FENATS REGIÓN 

METROPOLITANA, programas especiales de capacitación, no conducentes a 

títulos profesionales que respondan a requerimientos específicos de la FENATS 

REGIÓN METROPOLITANA.

QUINTO: EXTENSIÓN.
Las partes podrán acordar el desarrollo de seminarios, congresos y encuentros 

académicos-profesionales en los ámbitos de Gestión Pública y Políticas Públicas, 

los que serán establecidos a través de convenios específicos.

SEXTO: OBLIGACIONES DE LA FENATS REGIÓN METROPOLITANA
La FENATS REGIÓN METROPOLITANA se compromete a:

- Difundir ampliamente entre sus asociados el presente convenio.

- Difundir anualmente la oferta académica de la UNIVERSIDAD.

- Certificar la calidad de asociado de la FENATS REGIÓN METROPOLITANA, 

cónyuge o carga familiar, según corresponda, de las personas que postulen a la 

Universidad en virtud del presente convenio.



SÉPTIMO: PAGO DE ARANCELES.
En caso de retraso en el pago de los aranceles de estudio, la UNIVERSIDAD 

cobrará los valores correspondientes directamente al alumno, toda vez que los 

contratos de servicios educacionales se suscriben directamente con el alumno. 

En tal situación, la Universidad podrá suspender temporal o permanentemente 

los beneficios otorgados al amparo del presente convenio, cobrando los valores 

adeudados que correspondan, más los intereses y reajustes legales que sean 

pertinentes.

OCTAVO: EVALUACIÓN.
Las partes se comprometen a desarrollar un modelo de evaluación conjunta para 

verificar el desempeño del Convenio, y de acuerdo con ello, convenir las mejoras 

que sean necesarias a través de anexos complementarios al presente convenio.

NOVENO: VIGENCIA.
El presente convenio tendrá una duración de cuatro años, pudiendo las partes 

ponerle término unilateral, en cualquier momento y sin expresión de causa, 

dando aviso a la contraparte, mediante carta certificada enviada a su domicilio 

señalado en la comparecencia, al menos con 60 días de anticipación a la fecha en 

que deben cesar sus efectos. Sin embargo, ello no impedirá el desarrollo y normal 

término de los programas que estuvieran en ejecución.

DÉCIMO: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cualquier dificultad, duda o diferencia que las partes tengan en relación con el 

cumplimiento, aplicación, interpretación o terminación de este convenio, 

procurarán resolverla de mutuo acuerdo, sea directamente, o con la ayuda de un 

mediador(a) designado por ambas partes, y en subsidio por la justicia ordinaria.

UNDÉCIMO: DOMICILIO ESPECIAL Y PRÓRROGA DE COMPETENCIA

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna y cuidad 

de Santiago, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DUODÉCIMO: EJEMPLARES
El presente Acuerdo se firma en cuatro ejemplares iguales, quedando dos en poder 

de FENATS REGIÓN METROPOLITANA y dos en poder de la UNIVERSIDAD.

DÉCIMO TERCERO: PERSONERÍAS
La personería de don CRISTIÁN OSVALDO GÓMEZ LIZAMA, para actuar en 

representación de la FENATS REGIÓN METROPOLITANA, consta en certificado 

N° 1301/2018/1240, extendido por la Jefa de la División de Relaciones Laborales 

de la Dirección del Trabajo que suscribe, y se encuentra inscrita con N° 93010051



La personería de don MILTON VIDAL ROJAS para representar a la 

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO acta de Sesión 

Extraordinaria de Directorio del 15 de marzo de 2018, reducida a escritura 

pública el 22 de marzo de 2018, repertorio N° 2215-2018 otorgada en la 37 

Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández.

En conformidad suscriben,


