
 

 

PROTOCOLO PARA TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NACIONALES 

El presente documento tiene como objetivo orientar a los equipos profesionales en el diseño y 

gestión en la generación de convenios. 

1.- DEFINICIÓN: 

Se entiende por convenio todo acto de celebración de un acuerdo de cooperación, suscrito en 

instrumento formal y de modo institucional, en el que figura la Universidad como parte 

interesada y una contraparte signataria; y que en el tenor, se manifiesta la voluntad y el 

compromiso por desarrollar actividades de interés común acorde con la misión, visión y 

principios institucionales. Todo convenio representa la expresión de confianza, buena fe y 

reciprocidad entre las instituciones para implementar un trabajo coordinado. 

2.- TIPOS DE CONVENIOS 

Los tipos de convenios, según sus objetivos, pueden ser: 

 A.- CONVENIO MARCO 

Son convenios cuyo objeto prescribe sobre la intención de establecer un vínculo 
institucional con otra universidad u organismo cooperante, fijando pautas y objetivos 
generales relacionados con actividades de cooperación destinadas al fortalecimiento de la 
formación de los docentes, investigadores y científicos, personal administrativo, y 
estudiantes universitarios avanzados, así como la cooperación institucional entre las 
partes. Un convenio marco abarca a toda la universidad y sus unidades académicas, 
científicas y administrativas. El convenio marco al no fijar un compromiso específico en el 
texto principal del acuerdo, puede establecer una cláusula para la suscripción de Planes 
de Trabajo específicos, incorporados como Anexos al convenio marco principal, e 
impulsando la ejecutividad del convenio con cada Plan de Trabajo que se suscriba. 

B.- CONVENIO ESPECÍFICO 

Son convenios cuyo objeto establecen actividades específicas de un área académica, 
científica y/o administrativa en particular, restringiendo de este modo la utilización de 
esta herramienta de cooperación institucional a los sectores específicos intervinientes, y 
facilitando la ejecución del convenio por los lineamientos y acciones pactadas para su 
implementación conforme un cronograma temporal especial. Estos convenios se celebran 
porque las partes signatarias focalizan la cooperación específicamente para fortalecer 
áreas complementarias de la Universidad. 

 

C.- CONVENIO DE BENEFICIO 

Son convenios que tienen por objeto promover alianzas con instituciones privadas, sean 
estas con o sin fines de lucro, que beneficien a los miembros de la comunidad 
universitaria,  y cuyos alcances se traduzcan en descuentos o valores preferenciales por 
concepto de servicio.  



 

Respecto a la naturaleza de su cobertura, se identifican dos tipos de convenios: 

A.- CONVENIO BILATERAL: 

Son convenios que tienen dos partes suscriptoras del instrumento. Se genera un vínculo 
de reciprocidad entre las partes sobre objetivos e intereses compartidos. No se crea una 
nueva estructura institucional.  

B.- CONVENIO PLURILATERAL: 

Son convenios que tienen tres o más partes signatarias; y dicho acuerdo es constitutivo 
de instancias de colaboración, asociación o redes institucionales,  y diferente de cada uno 
de los miembros que pasan a integrarla.  

La diferencia entre las distintas alternativas de cooperación plurilateral, estará marcada 
por la flexibilidad o rigidez institucional, que será reflejada en el convenio constitutivo de 
la asociación, grupo o red. Estas estructuras definen los objetivos comunes y captan la 
adhesión de partes interesadas para incorporarse a una asociación, grupo o red. Las 
estructuras se organizan con órganos de deliberación, ámbitos democráticos y 
horizontales de toma de decisión por y para los intereses del grupo, asociación o red. 

 

3.- DISEÑO Y PROCEDIMIENTOS 

DISEÑO 

Para la creación de un Convenio, se deberá confeccionar una propuesta que emane desde 

alguna de las unidades académicas de la Universidad (Carrera, Escuela, Dirección o Instituto), 

que velarán por su pertinencia y calidad a través del análisis de los contenidos. Este análisis, 

deberá generarse, en primera instancia, desde la unidad académica. Luego, se debe llenar la 

ficha adjunta (Anexo 1), la que debe ser enviada a la Dirección de Vínculo con el Medio (DIVIM) 

a través de divim@academia.cl 

 

TRAMITACIÓN EXTERNA 

 

El procedimiento inicia a través de dos formas de comunicación institucional para la 

generación de los contenidos y alcances a formalizar: 

a.- Carta de Intención: Documento que describe las bases de un futuro acuerdo que se 
formalizará con la suscripción de un convenio. 

b.- Memorándum de Entendimiento: Documento que establece un acuerdo menos 
formal, no obligatorio, en el que se fijan pautas para un entendimiento preliminar entre 
las partes, y que manifiestan intención de celebrar un futuro convenio de cooperación. 

 

TRAMITACIÓN INTERNA 

Luego de la revisión de la propuesta, ambas unidades académicas deben acordar los detalles 
del futuro convenio, definiendo bien los objetivos,  la viabilidad del convenio, la vigencia, el 
interés de la contraparte, entre otros. Para esto, se utilizarán formatos predefinidos para 
eficientar el proceso de suscripción, en caso de: 
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- Convenio Marco de Colaboración 
- Convenio de Prácticas 
- Convenio de Beneficios 
- Convenio de Descuentos 

 
Los formatos de convenios se encuentran disponibles en la página web institucional en Modelo 

de Gestión a través de Campos de gestión general Vínculo con el Medio 

http://www.academia.cl/gestioncalidad/campos-de-gestion-general#vinc para su descarga 

online en versión Word. 

Ante lo anteriormente señalado, cabe la posibilidad excepcional de otros formatos, los cuales 

serán aprobados por Secretaria General.  

Los contenidos formales mínimos para que proceda su tramitación implica el registro de 

nombre, RUT, compromisos, acuerdos económicos (en el caso que corresponda), vigencia, 

personalidad de jurídica del representante legal que suscribe el convenio.  

Respecto de la representación legal, se deberá adjuntar copia digitalizada del documento a la 

Dirección de Vínculo con el Medio junto con el convenio a tramitar. Los antecedentes serán 

remitidos posteriormente a Secretaria General junto con el convenio para su aprobación.  

Aquellos convenios que contemplen alguna cláusula o acuerdo económico, deberá ser visado 

primeramente por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas (VRAF). Respecto a su 

vigencia, ésta no podrá tener carácter autorrenovable, por lo que su continuidad estará dada 

por la revisión de los antecedentes y aprobación de Vicerrectoría de Administración y Finanzas.   

 
A continuación: 
 

 Se registra el convenio en formato único dependiendo del tipo de convenio a suscribir, 
el cual será impreso en cuatro copias. 

 Desde la Dirección de Vínculo con el Medio se recepciona el documento y los 
antecedentes que respalden dicho convenio para ser enviados a Secretaria General.  

 Una vez que el documento obtiene VºBº y es autorizado por Secretaria General, es 
tramitado desde la Dirección de Vínculo con el Medio para la firma y timbre del Rector. 

 Firmado el convenio por ambas partes, una copia es entregada para archivo de 
Secretaria General y otra copia queda en la Dirección de Vínculo con el Medio para su 
digitalización y registro en base de datos de Convenios dispuesta en la Dirección. 

 La Dirección de Vínculo con el Medio entregará a la unidad académica responsable de 
la suscripción del convenio las correspondientes copias del documento para ser 
entregados a la contraparte. 

 
 
LOS DOCUMENTOS TRAMITADOS INTERNAMENTE NO DEBEN REGISTRAR FIRMA Y/O TIMBRE 
DE QUIENES SUSCRIBEN SIN PREVIA REVISIÓN INSTITUCIONAL ANTE CUALQUIER 
MODIFICACIÓN DEL MISMO. 
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FLUJOGRAMA DE TRAMITACIÓN CONVENIOS NACIONALES 
 

 
Fuente: Dirección de Vínculo con el Medio 

 
DIFUSIÓN 

Desde la Dirección de Vínculo con el Medio se podrá solicitar a la Dirección de Comunicación, 

Promoción y Extensión su difusión, previa evaluación del alcance institucional que adquiere el 

correspondiente acuerdo.  

En el caso de los Convenios de Beneficios, estos serán informados a través de la Dirección de 

Recursos Humanos, Dirección de Asuntos Estudiantiles y Dirección de Postgrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ANEXO 1 

ANEXO 1 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE CONVENIOS NACIONALES 

1. UNIDAD ACADÉMICA SOLICITANTE: 

2. INSTITUCIÓN U ORGANISMO (CONTRAPARTE): 

3. NOMBRE/CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO (CONTRAPARTE): 

 

4. TIPO DE CONVENIO (MARCO DE COLABORACIÓN/DESCUENTOS/BENEFICIOS/PRACTICAS) 

5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CONVENIO  

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE EN UNIDAD ACADÉMICA SOLICITANTE:_________________                    

FECHA: __________________ 

 

PROCEDEMIENTO INTERNO DE AUTORIZACIÓN (Firma y timbre) 

 

DIRECCIÓN VÍNCULO CON EL MEDIO: ______________    FECHA: __________________ 

 

SECRETARIA GENERAL: __________________________    FECHA: __________________ 

 

 

 


