
UNIVERSIDAD
A C A D E M I A
DE HU M A N ISM O  C R IST IA N O

CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE

LA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y FACULTAD DE ARTES

Y
ESCUELA CASA AZUL - LA GRANJA

En Santiago de Chile a 24 de agosto de 2017, entre la UNIVERSIDAD 
ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, institución de educación superior, 
RUT N° 71.470.400-1, representada por su Rector, PABLO ALEJANDRO 
VENEGAS CANCINO, cédula nacional de identidad N° 6.434.531-1, ambos 
domiciliados en calle Ricardo Matte Pérez N°0251, comuna de Providencia, 
Santiago, en adelante “Universidad” y ESCUELA CASA AZUL , RUT N° 
65.758.090-2, representado por don SAMUEL MARIANO VÁSQUEZ MERINO, 
cédula nacional de identidad N° 9.028.940-3, ambos domiciliados en Avda. 
Yungay n°0641, comuna de La Granja, Santiago, en adelante “Establecimiento 
en Convenio”, se acuerda el siguiente Convenio de Colaboración:

FUND AMENTACIÓN:

La Facultad de Pedagogía y Facultad de Artes de la Universidad establecen 
convenios con los establecimientos educacionales considerando un conjunto de 
necesidades y desafíos detectados a partir de las distintas instancias de 
vinculación con el medio profesional en las que se involucra. Lo anterior se 
traduce en los siguientes propósitos:

a) Abrir espacios de práctica que se transformen en instancias formativas y 
significativas para las y los futuros docentes.

b) Contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes que se realizan en los 
establecimientos velando por la formación rigurosa de los futuros 
docentes.



c) Aportar a la mejora de los procesos de enseñanza y a la gestión 
pedagógica de las escuelas y liceos.

d) Extender la labor universitaria más allá de sus aulas, impactando en el 
mejoramiento de la calidad de los establecimientos en que realizan 
actividades prácticas las y los estudiantes de la Facultad.

e) Establecer alianzas estratégicas en la perspectiva de alcanzar los objetivos 
de mejoramiento antes mencionados.

CLÁUSULAS:

PRIMERO: La Universidad, a través de la Facultad de Pedagogía y Facultad de 
Artes, y el Establecimiento en Convenio se comprometen mutuamente a 
desarrollar espacios de colaboración cuyo sentido sea el mejoramiento de la 
formación de estudiantes de Pedagogía, Teatro y Danza, y de la calidad de los 
aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes que asisten al Centro de Práctica.

SEGUNDO: El Establecimiento en Convenio se compromete a recibir estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía y Facultad de Artes de la Universidad, para que 
puedan realizar diferentes procesos de práctica - tempranas y progresivas - 
derivadas de las distintas fases y niveles de la formación inicial, incluida la 
Práctica Profesional.

TERCERO: La Universidad, a través de su Facultad de Pedagogía y Facultad de 
Artes, se compromete a informar oportunamente al Establecimiento en Convenio 
el semestre que cursan los estudiantes y el tipo de práctica o actividad de 
investigación que deben realizar. Para ello, los/as estudiantes asistirán al Centro 
de Práctica en los días y horarios acordados, realizando actividades de 
investigación y/o práctica docente, incluida la posibilidad de levantar propuestas 
artísticas y de apoyo pedagógico.

CUARTO: La Universidad, a través de la Facultad de Pedagogía y Facultad de 
Artes, se compromete con los docentes y directivos del Establecimiento en 
Convenio para generar instancias de colaboración académica considerando las 
necesidades del Centro de Práctica y las capacidades profesionales disponibles en 
las Facultades. Esta colaboración podrá tener lugar en la misma unidad 
educativa o en dependencias de las Facultades a través de la participación de los 
docentes y/o directivos en actividades académicas organizadas por la Universidad 
(seminarios, coloquios, conciertos, exposiciones, entre otros).
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QUINTO: El Establecimiento en Convenio se compromete a recibir estudiantes y 
profesores de la Facultad de Pedagogía y Facultad de Artes de la Universidad, 
para que puedan realizar investigaciones educativas en ese lugar y, al mismo 
tiempo, gestionar los resultados de los estudios pudiendo ser socializados al 
interior de ambas instituciones.

SEXTO: El Establecimiento en Convenio se compromete a impulsar la 
participación de los estudiantes en práctica en una labor de equipo con los 
docentes guías del Centro de Práctica. Además de la participación de docentes, 
estudiantes en eventos de carácter pedagógico realizados tanto en el ámbito 
escolar como en el universitario.

SÉPTIMO: La Universidad, a través de la Facultad de Pedagogía y Facultad de 
Artes, se compromete a generar instancias de evaluación permanente de sus 
procesos de práctica y del desempeño de sus estudiantes bajo la responsabilidad 
de los profesores guías, estudiantes, supervisores y tutores de acuerdo a formas 
preestablecidas.

OCTAVO: La Universidad, a través de la Facultad de Pedagogía y Facultad de 
Artes, se compromete con los docentes y directivos del Establecimiento en 
Convenio a generar un 20% de descuento en el arancel de Diplomados, 
Programas de Segunda Titulación, Magísteres y Doctorado dependientes de estas 
Facultades.

NOVENO: La Universidad, a través de la Facultad de Pedagogía y Facultad de 
Artes, ofrecerá a los estudiantes del Establecimiento en Convenio que cumplan 
con los requisitos que establece la Ley para ingresar a carreras de pedagogía, una 
Beca equivalente al 50% del valor de la matrícula con el fin de que puedan 
continuar estudios en Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Lengua 
Castellana y Comunicación, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en 
Historia y Ciencias Sociales o Pedagogía en Música.

DÉCIMO: La vigencia del presente Convenio se extenderá por dos años y se 
renovará solo si ambas partes así lo establecen a través de un nuevo acto 
protocolar ratificado por la firma de los representantes de cada parte. De igual 
modo, ambas partes se reservan el derecho a poner fin a este Convenio mediante 
aviso dado por carta certificada, con sesenta días de anticipación, dirigido al 
domicilio de la otra parte señalado en la comparecencia. El término unilateral del 
presente convenio no afectará las actividades académicas que estén en desarrollo 
al tiempo de darse el aviso antes señalado, las cuales continuarán su desarrollo 
hasta su terminación normal.
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UNDÉCIMO: La personería de don PABLO VENEGAS CANCINO 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 NQ 2215-2018 otorgada en 
la 37 Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández.

La personería de don CARLOS CUSTODIO MELADO REYES para actuar en 
representación de ONG DE DESARROLLO CASA AZUL consta en acta de sesión 
extraordinaria con fecha 02 de marzo de 2018, reducida a escritura pública con 
fecha 17 de mayo de 2018, repertorio N° 291-2018 ante el Notario Pública de la 
comuna de San Miguel -  La Granja Doña Verónica Villaseñor Pavez.

DUODÉCIMO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes 
fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago. El presente convenio se 
firma en cuatro ejemplares de igual tenor y validez, quedando dos en poder de 
cada una de las partes.

PRESIDENTE RECTOR

ONG DE DESARROLLO CASA 
AZUL

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE 
HUMANISMO CRISTIANO
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