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En Santiago de Chile, 15 de Junio del año 2016, entre la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO

CRISTIANO, institución de educación superior, RUT N''71.47A.4A0-1, representada por su Rector, Pablo

Alejandro Venegas Cancino, cédula nacional de identidad N' 6.434.531-1, ambos domiciliados en Avda.

Condell N" 343, comuna de Providencia, Santiago, en adelante "la Universidad' y FUNDACIÓN

EDUCACIONAL SÜMATE RUT N' 72.323.60a-2 representado por su Directora Ejecutiva doña Liliana

Cortes Rojas, cédula nacional de identidad N' 9,683,569-8, ambos domiciliados en Calle Arica 3829, comuna

de Estación Central, Santiago, en adelante "el Centro de Práctica' se acuerda el siguiente Convenio de

Colaboración:

FUNDAMENTACIÓN:

La Facultad de Pedagogía de la Universidad establece convenios con los establecimientos educacionales a
partir de un conjunto de necesidades detectadas, a saber:

a) abrir espacios de práctica que se transformen en instancias formativas para los futuros docentes;

b) mejorar la calidad de los aprendizajes que se realizan en los establecimientos;

c) mejorar la enseñanza y la gestión;

d) extender la labor universitaria más allá de sus aulas, impactando en, el mejoramiento de calidad de

los establecirnientos en que realizan prácticas los estudiantes y

e) establecer alianzas estratégicas en la perspmtiva de alcanzar los objetivos de mejoramiento antes
mencionados,

CLAUSULAS:

PRIMERO: La Universidad, a kavás de su Facultad de Pedagogía y el Centro de Práctica, se comprometen a
colaborar mutuamente para el desanollo de planes estratégicos en relación al mejoramiento de la formación

de estudiantes de Pedagogia en práctica y de la calidad de los aprendizajes de estudiantes que asisten al

Centro de Práctica.

SEGUNDO: ElCentro de Práctica se compromete en recibir a estudiantes de la Facultad de Pedagogia de la

Universidad, para que puedan realizar diferentes prácticas en los distintos niveles de la formación inicial,

incluida la Práctica Profesional.



I
TERCERO: La Universidad, a través de su Facultad de Pedagogía se compromete a informar oportunamente

al Centro de Práctica el semestre que cursan los estudiantes y el tipo de práctica que debe 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 de apoyo pedagógico,

CUARTO: La Universidad, a través de su Facultad de Pedagogia se compromete con los docentes y
directivos del Centro de Práctica, a generar capacitación docente (en la medida en que sea solicitado por el

centro de Práctica) en la unidad educativa o a travós de la participación de los rnismos en actividades

académicas de la Universidad (seminarios, coloquios, entre otros).

QUINTO: La Universidad, a través de su Facultad de Pedagogia y el Centro de Práctica se ccnnprometen a

impulsar la realización de eventos de carácter pedagógico en el ámbito escolar y universitario con

participación de los docentes del Centro de Práctica, asi como de los estudiantes de pedagogia,

SEXTO: El Centro de Práctica se compromete a recibir estudiantes tesistas de la Facultad de Pedagogía de

la Universidad, para que puedan realizar su trabajo de campo en ese lugar y, al mismo tiempo, gestionar los

resultados de los estudios pudiendo ser socializados al interior de ambas instituciones.

SÉPTIMO: El Centro de Práctica se compromete a impulsar la participación de los estudiantes en práctica en

una labor de equipo con los docentes guias 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,

OCTAVO: La Universidad, a través de su Facultad de Pedagogía se compromete a generar instancias de

evaluación permanente con la participación de profesores guias, estudiantes y supervisores de acuerdo a

formas preestablecidas,

N0VEN0: La vigencia del presente Convenio se extenderá por dos años y se renovará tácitamente por igual

periodo. Sin per.juicio de lo anterior, ambas partes se reservan el derecho a poner fn a este Convenio

mediante aviso dado por carta certificada, con sesenta días de anticipacién, 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

desanollo hasta su terminación normal,

DECIMO: La perdoneria de don Pablo Venegas Cancino para actuar en representación de la UNIVERSIDAD

ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, consta en escritura pública de fecha 12 de enero de 2016,

repertorio N" 772-2016 de la Notaria de Santiago de doña Nancy de la Fuente,

La personería de Doña Liliana Cortes Rojas para actuar en representación de Fundación Educacional

Súmate, Padre Álvaro Lavín consta de escritura pública de fecha 09 de octubre de 1992, repertorio N"31

otorgada ante la Notario Público de Santiago, Don Patricio Zaldívar Mackenna.

UNDÉC|MO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes fijan su domicilio en la

ciudad y comuna de $antiago, El presente convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y validez,

quedando dos en poder de cada una de las partes,
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ANEXO DE CONVENIO DE COLABORACION

2.' Documento anexo a Convenio con instituciones de Prác,ticas Profesionales.

. Se estima adicionar un valor agregado a nuestro convenio con instituciones, estos
son:
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