
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓru ACADÉUICA

ENTRE

CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES

Y

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

Entre la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, corporación de
educación superior, RUT N" 71,.470.400-L, representada por su Rector, don JosE
BENGOA CABELLO, Cédula Nacional de ldentidad N" 4.746.283-5, con domicilio en

Avenida Condell N" 506, Qomuna de Providencia, Santiago de Chile, en adelante
indistintamente "La uAHc", y el coNSEJo LAT|NoAMERtcANo DE ctENclAs soclAlEs,
representado por su Secretario Ejecutivo, don Pablo Gentili, Documento Nacional de
ldentidad N' 1"6.941.076, con domicilio en Estados Unidos L1-68, Buenos Aires, en

adelante indistintamente "CLACSO", se ha celebrado el siguiente Convenio Marco de
Colaboración Académica para la implementacion del proceso de evaluacion
institucional y de carreras de grado de la UAHC, al tenor de las siguientes declaraciones
y cláusulas:

DECLARACIONES

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales declara:

Que es una institución internacional no-gubernamental, creada en 1967

a partir de una iniciativa de la UNESCO, institución en la que posee

estatus asociativo, con personalidad y patrimonio propio, con fecha
indefinida y conforma a las disposiciones legales;

Que tiene por objetivos:

i. promover el desarrollo de la investigación y la enseñanza de

posgrado, así como el fortalecimiento del intercambio y la

cooperación entre instituciones e investigadores que actúan en
' las Cíencias Sociales;

ii. difundir el conocim¡ento producido por los científicos sociares

latinoamericanos y caribeños en múltiples campos de las

políticas públicas y la gestión gubernamental, buscando

contribuir con los procesos de consolidación de la democracia,

a.

b.
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los derechos humanos, el desarrollo sustentable y la cultura de

paz;

tender puentes y promover el debate entre las Ciencias Socia les,

las políticas públicas y las organizaciones sociales y

brindar acompañamiento y asesoramiento a las instituciones
para fortalecer la institucionalizadón de las ciencias sociales en

la región y profundiz.ar el desarrollo del pensamiento crítico y

c.

autónomo"

Que su representación está ejercida por el Secretario Ejecutivo.

il. La Universidad Academia de Humanismo Cristiano declara:

a. Que es una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro, regida

por las leyes chilenas, en particular por la Ley General de Educación N'
20.370 de 2009, y por el D.F.L. N" 2 de 2010, ambos del Ministerio de

Educación. Su personalidad Jurídica fue obtenida mediante registro No

C-N-14, del Ministerio de Educación, que acredita que la Universidad

depositó ante dicho Ministerio su Acta Constitutiva y Estatutos,

aprobados según acta de fecha 25 de marzo de 1988, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Aliro Veloso Muños y con las modificaciones

aprobadas del 12 de julio de 1988, 20 de abril de 1989, 09 de

septiembre de 1993 y del 19 de mayo de 2004.

Que tiene como objetivos:

i, Promover la investigación, creación, preservación y transmisión

del saber universal y el cultivo de las artes y de las letras.

i¡. Contribuir al desarrollo espiritual y cultural del país, de acuerdo

con los valores de su tradición histórica.

iii. Formar graduados y profesionales idóneos con la capacidad y

conocimientos necesarios para el ejercicio de sus respectivas

actividades.

iv. Otorgar los grados académicos, títulos profesionales y/o grados

de Licenciados que esté facultada conforme a la legislación

vigente.

v. lmpartir educación superior de licenciatura, maestría y

doctorado, y cursos de actualización y especialización, en sus

modalidades escolares y extraescolar, procurando que la

b.
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formación de profesionales corresponda a las necesidades de la
sociedad.

vi. Otorgar títulos profesionales, grados académicos y diplomas.
vii. Organizar y desarrollar actividades de investigación científica y

creación artística, con especial atención a los problemas

nacionales y a su tradición de pensamiento crítico.
viii. Desarrollar actividades de extensión y de servicios a

instituciones públicas, privadas, organizaciones . no
gubernamentales y organizaciones sociales.

ix. Preservar y difundir cultura, y

x. Generar y desarrollar propuestas de pensamiento y acción para

la construcción de una sociedad justa, libertaria, equitativa y
suste nta ble.

c. Que su representante es don JOSE BENGOA CABELLO, Rector de la

uAHc, como lo acreditan la respectiva acta de sesión extraordinaria de

Directorio, de fecha L0 de junio de 2013, la que fue reducida a escritura
pública con fecha28 de junio de 2013 ante la Notario público de
Santiago doña Nancy de la Fuente.

CLAUSULAS

PRIMERA: Las partes acuerdan llevar adelante un proceso de evaluación institucional y
de carreras de grado en vistas a contribuir a la mejora continua de los procesos
institucionales y de la formación, investigación y articulación de las Ciencias Sociales.

Este proceso se desarrollará en tres fases: reflexión de la comunidad universitaria;
diálogo con pares; dictamen de evaluación y mejora continua. El proceso se

desarrollará bajo un marco de diálogo y cooperación entre cLAcso y la uAHC.

SEGUNDA: La

en su país de

de evaluación

adelante por

estructura de

UAHC ha realizado los procesos obligatorios de evaluación y acreditación
origen, lo que constituye un insumo que será considerado en el proceso

institucional y de carreras de grado

TERCERA: EI proceso de evaluación institucional y de carreras de grado llevado
clAcso se realizará en consonancia con sus objetivos, apoyándose en su
gestión y áreas de trabajo.

CUARTA: La dinámica que será desarrollada a lo largo de todo el proceso se basa en el
principio del intercambio y el acuerdo entre la institución que encaminará la

evaluación y la institución universitaria evaluada, de modo tal de que las acciones
resulten del consenso y el acuerdo entre las partes. Las partes acordarán un

cronograma de ejecución del proceso de evaluación.
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QUINTA: CLACSO elaborará y propondrá criterios de evaluación, instrumentos de
recolección de información y pautas para el informe de autoevaluación de la UAHC,
realizará una selección de pares de destacada trayectoria de su red de investigadores,
coordinará el proceso de evaluación externa y presentará el resultado del proceso de

evaluación institucional y de carreras de grado.

SEXTA: La UAHC implementará el proceso de reflexión de la comunidad universitaria

en un plazo de 60 días teniendo en cuenta las siguientes pautas: 
&

(autoevaluación)

a.

b.

d.

e.

Que cue nte con u n a lto

universitaria y, según el caso,

Que adopte una perspectiva

institucional.

Que cubra todas las funciones de la uAHc, las cuales serán consideradas
con la misma jerarquía.

Que la institución y las carreras sean abordadas de manera integral y

teniendo en cuenta el análisis de procesos y no, únicamente, resultados.

Que incorpore toda información que considere relevante para

cumplimentar con lo antes expuesto.

La documentación presentada tendrá carácter de declaración jurada.

Concluida la fase de reflexión de la comunidad universitaria, la UAHC

el informe de la misma junto a documentación ampliatoria a cLACSo para

la segunda fase del proceso.

grado de part¡cipación de la cornun¡dad

extra u n ¡ve rsita ria .

contextual e histórica a partir de su proyecto

c.

f.

sÉpr vlR:

presenta rá

dar inicio a

OCTAVA; La fase de diálogo con pares (evaluación externa) se llevará a cabo conforme
el cronograma general establecido entre la UAHC y CLACSO. La visita institucional a la
UAHC será en el transcurso de los 30 días siguientes a la presentación del informe de

autoevaluación.

NOVENA: El objetivo del diálogo con pares es contribuir a la mejora de procesos de la
institución desde una perspectiva crítica y latinoamericana así como brindar un
panorama integral y actualizado sobre las carreras bajo evaluación. El desarrollo de

esta etapa se basa en la consulta permanente y el diálogo entre los pares y la UAHC
para identificar áreas y estrategias de mejora definidas conjuntamente.

OÉClfUR: La tercera fase consiste en el dictamen de evaluación. CLACSO elaborará,
dentro de los treinta días posteriores a la realización de la visita institucional, un

informe con los resultados de la evaluación que será remitido al Rector de la UAHC.
Este informe iinal tendrá carácter de borrador para la discusión. La UAHC podrá
revisar, agregar, complementar y/o cuestionar puntos del informe, proveyendo

argumentos fundamentados para el equipo de pares y, si fuera necesario, realizando
compromisos a corto y mediano plazo para la mejora. CLACSO dispondrá de un plazo

para considerar los comentarios y enviar la versión final del informe.
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DECIMA PRIMERA: Los resultados del informe de

salvo que la UAHC solicite lo contrario.
evaluación de CLACSO serán públicos,

DÉCI MA SEG U N DA: La cuarta fase consiste en la mejora continua de la institución V/o
las carreras evaluadas. lmplica la aplicación de los planes de mejora.

oÉclvlo rencEnn: La evaluación externa, componente central del proceso, será
realizada por pares evaluadores, personas destacadas y de amplia trayectoria
académica y profesional que forman parte de la red de investigadores de CmCSCj. fl
Comité de Pares que realizará la visita a la institución será escogido en función de su
pertenencia temática y geográfica y evitando conflictos de intereses entre las partes.
CLACSO elaborará una nómina de expertos que será presentada a la UAHC. La UAHC
podrá vetar a los miembros bajo debida fundamentación. CLACSo tomará en cuenta
esas objeciones.

oÉC¡vlO CUanfn: La UAHC preparará la visita

el acceso a la documentación y a los actores de

del grupo de pares expertos y facilitará

la comunidad un¡versitaria.

DECIMA QUINTA: CLACSO y su equipo técnico junto con los pares evaluadores deberán
proceder conforme a su ética profesional, asumiendo una postura constructiva y
facilitadora. Las entrevistas que fueren realizadas y la documentac¡ón analizada
tendrán carácter de confidenciales.

OÉCln¡R SfXfn: Salvo pacto en contrario, ambas partes acuerdan cumplir todas y cada
una de las obligaciones pactadas en este instrumento, que se encuentren pendientes
de concluir o realizarse a la fecha de su terminación.

oÉctvR sÉprlun: Las declaraciones y cláusulas del presente convenio se entenderán
como aplicables a los instrumentos derivados, salvo estipulación expresa en contrario.

oÉCtvlR OCravR: El presente convenio podrá ser modificado previo acuerdo entre las
partes, a través del correspondiente convenio modificatorio, el cual obligará a las
partes a partir de la fecha de suscripción.

OÉCIVR ruOVf¡¡R: El presente convenio podrá darse por terminado cuando así lo
determinaren las partes por mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique por
escrito a la otra, con treinta días corridos de anticipación, su voluntad de darlo por
concluido. Sin embargo, las actividades que se encuentren en curso, correspondientes
a los instrumentos derivados de este, continuarán hasta su total conclusión.

VICÉSlVle: Losgastos que demande el proceso estarán a cargo de la UAHC, incluyendo
honorarios, viajes, viáticos y materiales de trabajo del Comité de Pares Evaluadores. El

costo del proceso de evaluación será establecido por las partes de común acuerdo y
establecido en un anexo al presente convenio.
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VIGESIMA PRIMERA: La personería de don José Bengoa Cabello para actuar en

representación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, consta en acta

de sesión extraordinaria de directorio de L0 de junio de 2013, la que fue reducida a
escritura pública con fecha 28 de junio de 2013 ante la Notario Público de Santiago

doña Nancy de la Fuente..

El Dr. Pablo Gentili, en su carácter de Secretario Ejecutivo se encuentra facultado para

suscribir el presente convenio, según consta en el Acta de la XXIV Asamblea Gengral

Ordinaria, de los días 7 y 8 de noviembre 2012.

VIGÉSIMA SEGUNDA: Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de

su buena fe, pero en caso de duda o discrepancia sobre su contenido, interpretación,

aplicación o vigencia, voluntariamente y de común acuerdo resolverán la discrepancia

en apego al espíritu universitario. Para tales efectos, las partes podrán solicitar el

concurso de un mediador/a.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance

jurídico, de común acuerdo lo firman en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Argentina a los 25 días del mes de agosto de 2014 y en Santiago de Chile a los 3 días

del mes de septiembre de 20L4,

''r.uT'¿'
PABLO GENTILI

SSCRETARIO EJECUTIVO

CONSEJO LATINOAMERICANO DE

clENcrAs soctALES

'v'
JOSÉ BENGOA CABELI.O 

.-"i

RECTOR

UNIVERSI DAD ACADEMIA DE

HUMANISMO CRISTIANO


