
■<UARZO U N IV ER SID A D
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m  HUMAN!SMO CRISTIANO

CONVENIO DE PRÁCTICAS 
ENTRE

CHASQUI CHILE SpA 
Y

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

)

En Santiago a 19 de noviembre de 2018 entre CHASQUI CHILE SpA, en 

adelante, “KUARZO” RUT Ns 76.452.763-1, representada por su Gerente 

General, don EDUARDO TIRONI FONTAINE, Cédula nacional de identidad N2 

9.980.120-4, ambos domiciliados para estos efectos en Josué Smith Solar 

N°426, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, por una parte; y por la 

otra, la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, en 

adelante el “UNIVERSIDAD”, RUT N2 71.740.400-1, representada por su 

Rector, don PABLO VENEGAS CANCINO, Cédula nacional de identidad N2 

6.434.531-1, domiciliado para estos efectos en calle Ricardo Matte Pérez 0251, 

comuna de Providencia, ciudad de Santiago, se ha acordado el siguiente 

convenio:

PRIMERO: La “UNIVERSIDAD” imparte la carrera de Cine y Artes 

Audiovisuales, conducente al título profesional de Realizador/a en Cine y 

Artes Audiovisuales, Licenciado/a en Cine y Artes Audiovisuales.

SEGUNDO: En el plan de estudio de la referida carrera se considera la 

realización de Prácticas Profesionales vinculadas a las diversas ramas de 

estudio y en conformidad a las directrices y orientaciones dictadas por la 

carrera de Cine y Artes Audiovisuales, relativas a la ejecución de la actividad 

que es objeto del presente convenio, documento que para estos efectos se 

entiende reproducido e integrado al presente instrumento.
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TERCERO: Mediante el presente instrumento las partes acuerdan que la 

Universidad, pondrá a disposición de KUARZO, el número de alumnos en 

práctica de esa Escuela, que se fijen de común acuerdo, conforme los 

requerimientos y necesidades de KUARZO, a fin de que colaboren con esta en 

sus diversos departamentos y/o unidades internas.

Las prácticas profesionales se verificarán en todas las áreas que designe 

KUARZO y podrán referirse a tareas de investigación, recopilación de datos, 

análisis, informes o labores de análisis, apoyo a labores administrativas y de 

gestión institucional y en general todo tipo de actividades que tengan directa 

relación y/o sirvan para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 

institucionales de KUARZO y que se enmarquen dentro del ámbito de 

conocimientos y competencias profesionales de los practicantes de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

CUARTO: Las referidas Prácticas Profesionales tendrán una duración máxima 

de 20 semanas por cada alumno, distribuidas conforme a los requisitos y 

necesidades que plantee KUARZO y cuyos horarios serán determinados de 

común acuerdo por las partes. Excepcionalmente, la Práctica Profesional 

podrá extenderse por sobre el plazo antes indicado, previo acuerdo entre las 

partes.

KUARZO proporcionará al alumno los medios físicos y técnicos para que 

desarrolle las actividades propias de su práctica profesional.

QUINTO: El número de estudiantes que en cada período ingrese a efectuar 

Práctica Profesional en virtud del presente convenio será acordado entre las 

partes, de acuerdo a la disponibilidad que ofrezca KUARZO luego de 

formulados los requerimientos internos y al número de estudiantes de Cine y 

Artes Audiovisuales disponibles en la Universidad.

SEXTO: La Universidad deberá remitir a KUARZO, una “Carta Solicitud de 

Práctica Profesional”, instrumento en el que se individualizará al o los 

estudiantes con sus nombres y cédula de identidad, la duración de la 

actividad, el nombre del supervisor docente y certificado de vigencia del
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correspondiente seguro de accidente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

3e de la Ley 16.744.

SÉPTIMO: KUARZO, en señal de aceptación de los estudiantes propuestos 

emitirá una carta con indicación de la fecha de inicio y término de la Práctica 

Profesional especializada y lugar de destinación interna de estos. En el mismo 

documento se indicará además, el nombre del o los profesionales a cargo de 

supervisar el desempeño de los alumnos seleccionados.

Al finalizar la práctica profesional el alumno deberá entregar al Área donde se 

desempeñó, un informe escrito sobre el desarrollo de su trabajo en KUARZO o 

bien una copia del Informe Final, que le exija la Universidad para su 

calificación académica.

OCTAVO: La UNIVERSIDAD designará a través de la Dirección de su Escuela 

de Pregrado, al inicio de cada semestre académico, un supervisor docente, que 

coordinará con KUARZO la debida ejecución del presente convenio.

NOVENO: Los estudiantes que realicen su Práctica especializada en KUARZO 

estarán sometidos a la supervisión de ésta, debiendo, en consecuencia, acatar 

y dar estricto cumplimiento a las normas, exigencias e instrucciones por ella 

impartidas y/o que le sean exigibles, especialmente aquellas referidas a la 

obligación de observar absoluta reserva y discreción de los antecedentes que 

conozcan en su actividad, en particular en lo relativo al secreto profesional y la 

probidad administrativa.

DÉCIMO: Entre KUARZO y los estudiantes de la UNIVERSIDAD que realicen 

su Práctica Profesional, no existirá relación jurídica laboral, de subordinación 

o dependencia, ni de ninguna otra naturaleza y, por lo mismo, KUARZO no 

tendrá la calidad de empleadora ni contratante respecto de los alumnos, 

quienes a su vez no serán trabajadores de la misma, ni tendrán derecho a 

pago, remuneración, honorario, ni prestación económica alguna.
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UNDÉCIMO: Sin perjuicio del Informe Final y a fin de velar por la correcta 

ejecución del presente convenio, KUARZO se reserva la facultad de evacuar 

informes reservados en relación al desempeño de los alumnos seleccionados.

DUODÉCIMO: La duración del presente convenio será de 2 años, contado 

desde la fecha de la firma de éste, prorrogable automáticamente por el mismo 

período, salvo que alguna de las partes manifieste a la otra su intención de no 

perseverar en el mismo, mediante carta certificada dirigida al domicilio 

consignado en el presente instrumento, con una antelación mínima de sesenta 

días corridos.

No obstante lo anterior, KUARZO se reserva el derecho de poner término 

unilateralmente al presente convenio, así como a cualquier período de Práctica 

Profesional de uno o más alumnos por razones de interés público, calificadas 

como tales por el supervisor directo de la práctica y/o por su Director.

La Universidad declara aceptar la presente cláusula, renunciando desde ya a 

cualquiera acción legal o judicial que pudiere asistirle.

DÉCIMO TERCERO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 

KUARZO podrá poner término al Convenio y/o a las prácticas individuales que 

se estén desarrollando en los siguientes casos:

1. Por atrasos reiterados de los alumnos en práctica.

2. Por inasistencia o abandono de funciones.

3. Por ocurrir cambios en las condiciones que posibilitaron la autorización 

de la práctica.

DÉCIMO CUARTO: Para todos los efectos legales y administrativos derivados 

de este convenio las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago.
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DÉCIMO QUINTO: El presente convenio se firma en cuatro ejemplares del 

mismo tenor, quedando dos en poder de la UNIVERSIDAD y dos en poder de 

KUARZO.

DECIMO SEXTO: La personería de don PABLO VENEGAS CANCINO para 

representar a la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

consta en acta de Sesión Extraordinaria de Directorio del 15 de marzo de 

2018, reducida a escritura pública el 22 de marzo de 2018, repertorio Ns 

2215-2018 otorgada en la 37 Notaría de Santiago de doña Nancy de la 

Fuente Hernández.

La personería de don EDUARDO TIRONI FONTAINE para representar a 

CHASQUI CHILE SpA consta en escritura pública otorgada con fecha 06 de
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