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APLICA CONSULTORES SPA.

En Santiago a 10 del mes de diciembre de 2018, entre la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE 
HUMANISMO CRISTIANO, RUT N° 71.470.400-1, representada por su Rector Don PABLO 
VENEGAS CANCINO, RUT N° 6.434.531-1, ambos domiciliados en calle Ricardo Matte 
Pérez 0251, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, en adelante la "Universidad" y 
por otra APLICA CONSULTORES SPA, RUT N° 76.728.813-1, representado por Don 
CLAUDIO ANDRES MORENO PANTOJA, RUT N° 13.452.641-6, domiciliado en Calle Brujo 
de los Andes N° 6339, Comuna de Lo Prado, ciudad de Santiago, han resuelto convenir el 
siguiente anexo que complementa el Convenio de Cooperación, en virtud de las siguientes 
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: Las partes ya individualizadas celebraron un Convenio de Cooperación suscrito 
con fecha 27 de abril de 2018.

SEGUNDO: Que, en la cláusula segunda del mencionado Convenio, las partes acuerdan 
incluir como parte del proyecto académico en conjunto, la realización de diplomados 
cuyos valores y condiciones serán acordado entre las partes, según el caso específico.

Que, en estos términos, se viene en establecer la realización de un "Diplomado de 
Fortalecimiento Sindical: Herramientas de Análisis Comunicacional, Legal y Económicas 
para una Defensa Eficaz del Empleo Público" dirigido específicamente a dirigentes y 
dirigentas de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.



TERCERO: Que dicho compromiso de ANEF como institución, está refrendado en carta 
suscrita por su Secretario Nacional José Pérez Debelli, cuyo ejemplar se acompaña a este 
documento.

CUARTO: Que, para efectos de establecer las condiciones de Diplomado objeto del 
presente anexo, las partes han convenido las siguientes condiciones:

a. - Que el costo total por asistente al Diplomado será equivalente a $ 150.000.-

b. - La duración del Diplomado es equivalente a 120 horas certificado académicamente por 
la Universidad, será realizado dos veces, una por cada semestre en el desarrollo del año 
2019.

c. - La consultora desarrollará los contenidos y formulará íntegramente el Diplomado, el 
que será posteriormente certificado por la Universidad, según ya se mencionó en el 
numeral anterior de esta cláusula.

d. - Se establece que el número total de asistentes a cada diplomado que se realizará el 
año 2019 será de 20 personas, a realizarse con un mínimo de 18 personas, por cada uno 
de ellos, la convocatoria e inscripción será de control de Aplica Consultores y ANEF.

e. - Que la forma de pago de los aranceles de los alumnos, será mes a mes completando un 
periodo de 3 meses y 15 días, y esta función estará centralizada por Secretaría de Finanzas 
de ANEF, quien coordinará directamente con Departamento de Finanzas de la 
Universidad, a fin de concretar los pagos. Cuya forma está refrendada por el Secretario 
Nacional de ANEF.

f. - La Universidad ha rebajado su porcentaje de overhead de un 20% a 15% el cual será 
deducido de los aranceles, mes a mes, como parte del flujo de ingresos

QUINTO: La Universidad se obliga al pago de la suma de $ 1.500.000 a la Consultora por 
concepto de diseño instruccional del Diplomado. Dicha suma será cancelada en dos cuotas 
una al 30 de diciembre del 2018 por $1.000.000.- y una segunda cuota del $500.000.- al 
inicio del Diplomado.

SEXTO: Las partes establecen que el inicio del primer Diplomado en los términos 
establecidos en el presente anexo, será el mes de abril del 2019.

SEPTIMO: Las partes establecen que, el diplomado se realizará dos veces a la semana en 
horario y día a convenir al momento de su ejecución. A su vez se establece que, las clases 
serán impartidas en la sede de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.



OCTAVO: Se establece entre las partes que la coordinación académica del Diplomado será 
de cargo de ambas partes, para lo cual, se establece que cada una de ellas designará una 
persona idónea para tal efecto, al momento de su ejecución en la fecha establecida en la 
cláusula sexta del presente anexo.

NOVENO: Las partes convienen que, sin perjuicio de que los contenidos diseñados 
específicamente para este diplomado por parte de la Consultora y cuya certificación 
académica sea de cargo de la Universidad, la propiedad intelectual de éste Diplomado 
corresponde a ambas partes, las cuales podrán hacer uso de ellas exclusivamente en 
forma conjunta.
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