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PROTOCOLO PARA TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE 
COLABORACIÓN 

El presente documento tiene como objetivo describir el procedimiento de gestión de 
convenios, de manera de orientar a los equipos académicos y/o profesionales en su diseño, 
gestión y evaluación.  

 

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 se clasifican según sus objetivos y cantidad de contrapartes. 

2.1 SEGÚN OBJETIVOS DEL CONVENIO 

2.1.1 Convenio Marco 

Son convenios cuyo objeto prescribe sobre la intención de establecer un vínculo 
institucional con otra institución que apunte a la colaboración y asistencia en temas de 
interés común, como son el desarrollo de programas de formación profesional y de 
capacitación laboral o proyectos relativos a actividades de docencia, investigación, 
extensión y otras materias vinculadas que las partes acuerden. Un convenio marco abarca 
a toda la universidad y sus unidades académicas 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. 

 

2.1.2 Convenio Específico 

Son convenios cuyo objeto establecen actividades específicas de un área académica 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 a un cronograma temporal especial. Estos convenios se celebran porque las 
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partes signatarias focalizan la cooperación específicamente para fortalecer áreas 
complementarias de la Universidad. 

  

2.1.3 Convenio de Beneficios Y Descuentos 

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 subclasifican dos tipos de convenios: 

a) Convenio de Beneficios: Mediante este tipo, se ofrecen descuento en programas 
académicos de la UAHC para funcionarios/as, familiares directos y cónyuges de la 
contraparte. 

b) Convenio de Descuento: Mediante este tipo, se ofrecen descuento para la comunidad 
universitaria (estudiantes, docentes, funcionarios y titulados/as) en productos o servicios 
que la contraparte ofrezca. 

Los convenios que contemplen alguna cláusula o acuerdo económico deberán ser visados 
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. 

 

Todos los convenios anteriormente descritos tienen un formato tipo previamente 
definido y aprobado por Secretaría General. 

 

2.2 SEGÚN CANTIDAD DE CONTRAPARTES 

2.2.1 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. 

 

2.2.2 Convenio Plurilateral 

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. 
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3 DISEÑO Y PROCEDIMIENTOS 

3.1 Diseño 

a) Para la creación de un Convenio, se deberá confeccionar una propuesta que emane 
desde alguna de las unidades académicas y/o de gestión de la Universidad (Carrera, 
Escuela, Dirección, Instituto, Direcciones de Gestión), 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/gestión.   

b) Completar formulario de convenios (Anexo 1), la que debe ser enviada a la Dirección de 
Vínculo con el Medio (DIVIM) a través de divim@academia.cl 

c) Solicitar a DIVIM modelo de Convenio utilizado por la UAHC: 

- Convenios Nacionales  
- Convenios Internacionales  

 
d) Solicitar Formulario Plan de Trabajo (Anexo 3). 
e) Solicitar información institucional y/o folletos informativos de la Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano en inglés, francés y portugués, en la Unidad de Relaciones 
Interinstitucionales de la Dirección de Vínculo con el Medio 
(relacionesinternacionales@academia.cl): 

 

Con estos documentos se facilitará la confección de las propuestas que emanen desde alguna 
de las unidades académicas de la Universidad (Facultad, Escuela, Carrera, Dirección o Instituto). 
Desde la Dirección de Vínculo con el Medio se acompañará el proceso y velará por su pertinencia 
y calidad a través del análisis de los contenidos. No obstante, este análisis, deberá generarse, en 
primera instancia, desde la unidad académica solicitante. 

 

3.2 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 Intención: Documento que describe las bases de un futuro acuerdo que se 

formalizará con la suscripción de un convenio. y/o  

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. y/o 

c) Reunión de presentación de intereses mutuos: Instancia formal de coordinación entre 

las partes interesadas, en las que se presentan ambas instituciones y las potenciales 

líneas de acción conjunta. Se detectan necesidades mutuas y se constituye las 

principales líneas de acción y el tipo de convenios y/o acuerdo a suscribir.  

 

 

mailto:divim@academia.cl
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3.3 Tramitación interna 

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

- Convenios Marco de Colaboración 
- Convenios Específicos (prácticas u otros) 
- Convenios de Beneficios 

 
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 de que la contraparte utilice otro modelo 

de convenios. En ese caso, es preferible adaptar el convenio a aquel formato que utilice la 

contraparte, sobre todo en los convenios internacionales, instituciones del estado y otras 

universidades, los cuales deben ser aprobados previamente por la Dirección de Vinculo con el 

Medio, el departamento Jurídico y la Secretaría General de la UAHC. 

 

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 documentación legal, la DIVIM a través de su unidad de relaciones 

interinstitucionales, solicitará: 

- Documento de representación legal de la institución: Este documento acredita que la 

persona que firmaría el convenio tiene facultades legales para representar a la 

institución, el cual debe señalar expresamente la facultad de éste para representar 

legalmente a la institución (acta de sesión, escritura pública, constitución de sociedad, 

registro SII, etc). 

- Copia simple digitalizada de documento de identidad, representante legal de 

institución. 

Los antecedentes serán remitidos posteriormente a Secretaria General junto con el convenio 

para su aprobación.  

 
▪ Desde la Dirección de Vínculo con el Medio se recepciona el documento y los 

antecedentes que respalden el convenio para ser enviados a Secretaria General para 
revisión jurídica.  

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

▪ Se firman 4 copias del convenio por ambas partes, una copia es entregada para archivo 
de Secretaria General, otra copia para la institución contraparte, una para la Dirección 

http://www.academia.cl/gestioncalidad/campos-de-gestion-general#vinc
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de Vínculo con el Medio para su digitalización y registro en base de datos de Convenios 
dispuesta en la Dirección. Y otra para la Unidad Académica/Gestión solicitante. 

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

 

Para el caso de copias físicas de convenios nacionales o internacionales serán recepcionados en 

en: 

Av. Condell 282, Comuna de Providencia, Región Metropolitana.  
Código Postal 7500796.  
Teléfono: 227878071- 227878103 
 
El envío deben hacerlo a Unidad de Relaciones Interinstitucionales. Dirección de Vínculo con el 

Medio, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

 
 
 

Flujograma de tramitación Convenios  
 

 
Fuente: Dirección de Vínculo con el Medio 

 
4. 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.  
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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. 

 

5. Seguimiento y Evaluación. 

La Dirección de Vínculo con el Medio, realizará seguimiento de las acciones propuestas en el 

convenio y velará por su registro y evaluación. La unidad que propone el convenio deberá velar 

por el cumplimiento de las acciones propuestas e informará a la Dirección de Vinculo con el 

Medio, las actividades desarrolladas. Producto del monitoreo la DIVIM, podrá iniciar procesos 

de renovación en conjunto con las unidades académicas y/o de gestión. 
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Anexo 1 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE CONVENIOS NACIONALES 

 

1. UNIDAD ACADÉMICA Y/O DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOLICITANTE: 

2. INSTITUCIÓN U ORGANISMO (CONTRAPARTE): 

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

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

5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CONVENIO  

 

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DEL CONVENIO (UNIDAD 

ACADÉMICA/GESTIÓN)  

 

NOMBRE SOLICITANTE: _________________                    FECHA: __________________ 

 

 

PROCEDEMIENTO INTERNO DE AUTORIZACIÓN (Firma y timbre) 

 

DIRECCIÓN VÍNCULO CON EL MEDIO: ______________    FECHA: __________________ 
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Anexo 2 
FICHA PRESENTACIÓN DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE DIVIM A SECRETARÍA GENERAL 

 

  Reg Int:   

  Fecha:   

ANTECEDENTES GENERALES:  

Nombre 
Convenio/Contrato 

 

Nombre de la 
Institución 
(contraparte): 

 

Vigencia:  

Valor total Aportes Internos Aportes Externos: 

   

Nombre Contraparte: Correo electrónico Fono 

   

   

  

CONVENIOS  Nacional Internacional OBSERVACIÓN SE ADJUNTA 

− Convenio de marco 
de colaboración 

   
 

− Convenio de 
Prácticas 

   
 

−  Convenio de 
Beneficios 

   
 

−  Convenio de 
descuentos 

   
 

− Otros (definir) 
Intercambio 
estudiantil 

   

 

Aprobación VRAF     

Aprobación DIVIM     

Poderes generales de 
la contraparte 

   
 

Copia Cédula de 
Identidad 
Representante legal 
Contraparte 

   

 

 

Dirección de Vínculo con el 
Medio 

  Unidad de Relaciones 
Interinstitucionales 
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ANEXO. 3  

PLAN DE TRABAJO CONJUNTO ………. (fecha de duración del convenio). 

 

De una parte, el Dr. Álvaro Ramis Olivos, Rector y en representación de la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano, en adelante también la UAHC, con domicilio en 

Calle Ricardo Matte Pérez 0251, comuna de Providencia, Santiago de Chile; y por la 

otra, 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………….., con domicilio en 

…………………………………………………; convienen en suscribir el presente anexo 

de plan de trabajo conjunto para el periodo ……………………. A tal efecto exponen:  

Objetivo general: 

 

Objetivos específicos: 

 

De difusión e intercambio: 

 

Actividad Descripción Participantes 

   

   

   

 

De capacitación: 

Actividad Descripción Participantes 

   

   

   

Servicios a la comunidad: 

Actividad Descripción Participantes 

   

   

   

Publicaciones: 
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Actividad Descripción Participantes 

   

   

   

 

Resultados  esperados:  

A corto plazo. Primeros 12 meses 

1. 

2. 

3. 

 

A mediano plazo (siguientes 2 años) 

1. 

2. 

3. 

 

 

A largo plazo (de tres años en adelante) 

1. 

2. 

 

 

Ambas instituciones contribuirán al financiamiento de estas actividades, en la medida 

de sus posibilidades presupuestarias y de acuerdo a las cláusulas del Convenio Marco 

de Colaboración de prácticas suscrito con anterioridad.  

 

En prueba de conformidad se expiden dos ejemplares a un mismo tenor y efecto.  

 

 

 

………………       …………………. 

Encargado institucional Convenio   Encargado/a Institucional Convenio  

UAHC       Institución Contraparte  
    


