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CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES

Y

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

Entre la UN¡VERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, corporación de

educación superior, RUT N" 71.470.400-1, representada por su Rector, don JOSE

BENGOA CABELLO, Cédula Nacional de ldentidad N" 4.746.283-5, con domicilio en

Avenida Condell N" 506, comuna de Providencia, Santiago de Chile, en adelante

indistintamente "La UAHC", y el CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES,

representado por su Secretario Ejecutivo, don Pablo Gentili, Documento Nacional de

ldentidad N" L6.94L.076, con domicilio en Estados Unidos 1168, Buenos Aires, en

adelante indistintamente "CLACSO", se ha celebrado el siguiente Convenio Marco de

Colaboración Académica para la implementación del proceso de evaluación

institucionaly de carreras de grado de la UAHC, al tenor de las siguientes declaraciones

y cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es una institución internacional

no-gubernamental, creada en 1967 a partir de una iniciativa de la UNESCO, institución

en la que posee estatus asociativo, con personalidad y patrimonio propio, con fecha

indefinida y conforma a las disposiciones legales.

1'2La Universidad Academia de Humanismo Cristiano es una Corporación de Derecho

Privado, sin fines de lucro, regida por las leyes chilenas, en particular por la Ley

General de Educación N" 20.370 de 2009, y por el D.F.L. N" 2 de 2OIO, ambos del

Ministerio de Educación. Su personalidad Jurídica fue obtenida mediante registro No

C-N-l-4, del Ministerio de Educación, que acredita que la Universidad depositó ante

dicho Ministerio su Acta Constitutiva y Estatutos, aprobados según acta de fecha 25 de

marzo de 1988, otorgada en la Notaría de Santiago de don Aliro Veloso Muños y con
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las modificaciones aprobadas del 12 de julio de 1988, 20 de abril de 19g9, 09 de
septiembre de 1993 y del L9 de mayo de 2004.

L.3 Convenio marco firmado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina a los

25 días del mes de agosto de 20L4 y en Santiago de Chile a los 3 días del mes de
septiembre de 2OL4 en donde se establecen las pautas, principios y derechos del
proceso de evaluación que llevará adelante CLACSO en el marco del SILEU 
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de la UAHC

SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente convenio especial tiene por objeto ácordar el proceso de certificación del
Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria (SILEU) en las carreras de
pregrado de Antropología y Licenciatura en Historia de la UAHC, en vistas a contribuir a

la mejora continua de los procesos institucionales y de la formación, investigación y
articulación de las Ciencias Sociales. Este proceso se desarrollará en tres fases:
reflexión de la comunidad universitaria; visita de pares; dictamen de evaluación y plan
de mejora continua. El proceso se desarrollará bajo un marco de diálogo y cooperación
entre cLACSo y la uAHc, conforme se estableció en el convenio marco.

TERCERA: OBLIGACIONES DE tAS PARTES

3'1 CLACSO élaborará y propondrá criterios de evaluación, instrumentos de
recolección de información y pautas para el informe de autoevaluación de la LIAHC;
propondrá un listado de pares de destacada trayectoria de su red de investigadores;
coordinará el proceso de evaluación externa y presentará el resultado del proceso de
evaluación de carreras de pregrado.

3'2 La UAHC implementará el proceso de evaluación realizando un lnforme de
Autoevaluación; concordará con CLACSO los pares evaluadores reservándose el

derecho de vetar hasta dos veces la nómina, de modo tal que la tercer propuesta será
decisión de CLACSO. Todo esto se realizará conforme a los criterios consensuados en el
Convenio Marco y en base al principio del diálogo y el entendimiento mutuo como eje
vertebrador dé la evaluación. Se seguirá el cronograma acordado entre las partes.

3.3 La UAHC se hará cargo de los costos de implementación del proceso de evaluación.
Con este propósito, transferirá a CLACSO un monto de USD 10.000 por carrera a

evaluar, lo que significa un monto total de USD 20.000. CLACSO pagará los honorarios
de los tres evaluadores externos por carrera y la secretaria técnica que los



acompañará. La UAHC cubrirá los costos viaje y estadía de tres evaluadores externos
por carrera.

CUARTA: TERMINACIóN DEL CONVENIO

El presente convenio podrá darse por terminado cuando asílo determinaren lalpartes
por mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique por escrito a la otra, con treinta
días corridos de anticipación, su voluntad de darlo por concluido. Sin embargo, las

actividades que se encuentren en curso, correspondientes a los instrumentos
derivados de este, continuarán hasta su total conclusión.

QUINTA: CONTROVERSIAS

Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de su buena fe, pero en
caso de duda o discrepancia sobre su contenido, interpretación, aplicación o vigencia,
voluntariamente y de común acuerdo resolverán la discrepancia en apego al espíritu
universitario. Para tales efectos, las partes podrán solicitar el concurso de un
mediador/a.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance
jurídico, de común acuerdo lo firman en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina a los 14 días del mes de mayo de 2015 y en Santiago de Chile a los 3 días del
mes de junio de 2OL5.
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