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INSERTAR LOGO INSTITUCIÓN 
 
 

 

 

 

CONVENIO DE PRÁCTICAS 

ENTRE 

LA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO  

Y 

XXXXXXXXXXX 
 

 
En Santiago de Chile, a ……………., de …….. 2022, entre la UNIVERSIDAD ACADEMIA 

DE HUMANISMO CRISTIANO, institución de educación superior, RUT N° 71.470.400-1, 

representada por su Rector don ÁLVARO JORGE RAMIS OLIVOS, cédula nacional de 

identidad Nº 12.415.985-7, ambos domiciliados en avenida Condell N°282, comuna de 

Providencia, Santiago, Región Metropolitana, en adelante “la Universidad” y 

…………………………………….. , representado por ……………………………. cédula 

nacional de identidad N………………….. ambos domiciliados en ……………………, 

comuna de …………………., …………………., en adelante “…………………………..”, se 

acuerda el siguiente Convenio de Prácticas:  

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

La Universidad establece convenios con instituciones educaciones y/o interesadas en 

mantener estudiantes en práctica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

considerando un conjunto de necesidades y desafíos detectados a partir de las distintas 

instancias de vinculación con el medio social, cultural, productivo, formativo y 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. 
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CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA: La Universidad, a través de las carreras y/o facultades en convenio junto al 

Establecimiento en Convenio, se comprometen mutuamente a desarrollar espacios de 

colaboración cuyo sentido sea el mejoramiento de la formación de estudiantes y del impacto 

positivo de los procesos prácticos en las personas, grupos y comunidades que asisten al 

Centro de Práctica.  

 

SEGUNDA: El Establecimiento en Convenio se compromete a recibir estudiantes de las 

carreras y/o facultades de la Universidad, para que puedan realizar diferentes procesos de 

práctica - tempranas y progresivas - derivadas de las distintas fases y niveles de la 

formación, incluida la Práctica Profesional. 

 

TERCERA: La Universidad, a través de sus carreras y/o facultades, 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 acordes a las áreas de formación. 

 

CUARTA: La Universidad, a través de sus carreras y/o facultades en convenio, 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 Carreras y/o Facultades de la 

Universidad. 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). 

 

QUINTA: El Establecimiento en Convenio se compromete a recibir estudiantes y profesores 

de la Universidad y de las carreras y/o facultades 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, resguardando 

las debidas consideraciones éticas contempladas en los reglamentos generales y 

específicos de la Universidad. 

 

SEXTA: 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. 
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SÉPTIMA: La Universidad, a través de sus carreras y facultades, 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. 

 

OCTAVA: La Universidad, a través de las carreras y/o facultades integrantes del convenio 

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. 

 

NOVENA: La vigencia del presente Convenio se extenderá por ……. 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.  

 

DÉCIMA: La personería de don ÁLVARO RAMIS OLIVOS para representar a la 

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO consta en escritura pública de 

fecha 17 de marzo de 2022, donde se reduce acta de Sesión Extraordinaria de Directorio 

del 24 de noviembre de 2021, repertorio Nº 768-2022 otorgada en la 37 Notaría de Santiago 

de doña Nancy de la Fuente Hernández. 

 

 

La personería de don/ña ……………………………..……………… para actuar en 

representación de ………………………………….consta de escritura pública de fecha 

……………….,  repertorio N°…… otorgada ante Notario Público ………………………. 

 

UN DÉCIMA: 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.  

 

 

 

 

 

(NOMBRE)  ÁLVARO RAMIS OLIVOS 

(REPRESENTANTE LEGAL)  RECTOR 

(NOMBRE)  UNIVERSIDAD ACADEMIA DE 

HUMANISMO CRISTIANO 

 


