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COI{\/ENTO MATTCO DE COLABORACION
ENTRE
UNTVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRTSTIANO

Y

AsoclAcróu uecroNAr. pptvrocn(trcA

DE FuNcroNARros

y

FuNcIoNARrAs DE LA DEFENsoRie pprer. púBr,rce IANDFUDI

En Santiago de Chile, a L4 de diciembre de 2015 entre la Universidad Academia
de Humanismo Cristiano, R.U.T. N" 71.470.400-1, en adelante "la Universidad",
representada por su Rector, Sr. José Bengoa Cabello, cédula de identidad N"

4.746.283-5, ambos con domicilio en Condell No 343, comuna de Providencia, y

la Asociación Nacional Democrática de Funcionarios y Funcionarias de la
Defensoría Penal Pública, R.U.T. No 65.085.656-2, en adelante "ANDFUD",
representada. por su Presidente Nacional, Sr. Peter Sharp, cédula de identidad
N"10.326239-9, ambos con domicilio para estos efectos en José Manuel Infante
No

2462, comuna de Ñuñoa, quienes declaran y convienen:

I.

Que la Universidad tiene entre sus fines impartir estudios de nivel superior
y desarrollar planes y programas de capacitación, actualización y

perfeccionamiento profesional

II.

y

académico.

Que la formación de las personas constituye un elemento fundamental,
tanto para la Universidad como para la ANDFUD, quién cuenta con políücas
de formación, perfeccionamiento

y

lo apoyo de sus funcionarios.
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PRIMERO: Objeto.

La Universidad y ANDFUD se comprometen a brindarse la

más amplia
.

son el desarrollo de
colaboración y asistencia en temas de interés común, como
o proyectos
prografnas de formaciÓn profesional y de capacitaciÓn laboral
y otras materias
relativos a acüvidades de docencia, investigación, extensión
vinculadas que las partes acuerden'
SEGUNDO: BeneficiOs de

incorporación. La Universidad ofrecerá condiciones
a los asociados pertenecientes a la ANDFUD y a sus

especiales de incorporación
cón5ruges

y cargas familiares directas,

que reúnan los requisitos generales de

programas:
admisión vigentes al período correspondiente, en los siguientes

-MagísterenGerenciaPúblicaparaLíderesdelaAltaDirecciÓndelEstado.
- Pregrado en Administración Pública'
-ProgramadeContinuid'addeestudiososegundatitulaciÓnenAdministración
Pública.

- Programas de DiPlomados'
y
- Programas de cursos especializados en temas de gestiÓn administrativa
financiera del Estado'

\-

a los afiliados de
TERCERO: De los descuentos y becas. La Universidad ofrece
la exención del pago de
ANDFUD, a sus cónyuges y cargas familiares directas
que serán aplicables
matrícula y un 2OYo de descuento sobre el arancel anual,
más de cinco asociados
durante toda la carrera, siempre y cuando se matriculen
durante el respectivo año de ingreso'
únicamente a los
Los beneficios mencionados precedentemente serán aplicables
primeÍavez con posterioridad
estudiantes llue se incorporen a la Universidad, por
excluidos aquellos que
a la firma del presente convenio; quedan expresalnente
sean alumnos regulares de la Universidad'

respecto de otros que
se deja constancia que estos beneficios son excluyentes
señalan en el proceso de admisión regular'

se
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CUARTO" Capacitación"
La UniversidaC podrá desarrollar, de cornún acuerdon con la ANDFUD, Oro*ramas
especiales de capacitación, no conducentes a títulos profesionale s, y que
respond.an a requerimientos específicos de ANDFUD.

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 ANDFUD.
La ANDFUD 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 ANDFUD, cónyuge o carga familiar, según
corresponda,. de las personas que postulen a la Universidad en ürtud del
presente convenio.

sÉPfuuo: Pago de aranceles.
En caso de retraso en el pago de los aranceles

d.e

estudio, ia 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.

uF,¡rutmsrrlÁt!
ACJLil}ffi'biNA
üÉ nutrlÁS¡lt¡}l{¡

{jklÍülÁi\&

OCTAVO: Evaluación.
Las partes se comprometen a desarrollar un modelo de evaluación conjgnta para
verificar el d"esempeño 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 indefinida, 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 emba¡go, 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 pa.rtes, y en subsidio por la justicia ordinaria.

É-

UNDÉOIMO: Domicilio especial.
para todos los efectos legales, las partes fija4 su domicilio en la comuna y ciudad
de Santiago, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DUODÉCIMO: Personerías.
La personería de don José Bengoa Cabello para actuar en representaciÓn de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, consta en escritura pública de

fecha 10 de noviembre de 2015, repertorio N" 13.331-2015 de la 37" Notaría de
Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández.
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La personería de don Peter Sharp para actuar en representación de la Asociación

Nacional Democrática de Funcionarios

y

Funcionarias de

la

Defensoría Penal

Pública consta en cerüficado No 9OI/2OL4/535, extendido por la Jefa de la
División de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo.
PÉcruro TERcERO: Ejemplares.
EL presente convenio se firma en cuatro ejemplares de idéntico valor y tenor,
quedando dos de ellos en poder de cada una de las partes.
En conformidad suscriben,

'

José Bengoa Cabell.o

Feter Sharp Vargas

Rector

Presidente Nacional

Universidad Academia de

Asociación Nacional de la Defensoría

Humanismo Cristiano

Penal Pública

