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ACUERDO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO  

ENTRE  

…………………………………………………….. 

Y 

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 

(Centro de Atención Psicológica CAPS) 

 

En Santiago, a …. de ………… de 20…., entre el ……………………………., persona 

jurídica de derecho ……………., R.U.T. Nº ………………., representada por don (doña) 

………………………………………………, cédula nacional de identidad Nº 

…………………., ambos domiciliados para estos efectos en ……………………, comuna 

de ……………………, Santiago, Región Metropolitana, en adelante “……………………..”, 

por una parte, y por otra parte, la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO 

CRISTIANO, institución de educación superior, R.U.T. Nº 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 calle Ricardo Matte Pérez N°0251, comuna de 

Providencia, Santiago, Región Metropolitana, en adelante  "UNIVERSIDAD", se acuerda 

lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

La UAHC, es una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro, regida por por el 

DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto Refundido, Coordinado y 

Sistematizado de la Ley N°20.370, con las normas no derogadas del D.F.L. N°1, de 2005 

y  por la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior. 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, que consta reducida a escritura pública de 

fecha 28 de marzo de 1988, otorgada en la Notaría de Santiago de don Aliro Veloso 

Muñoz 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, del 22 de marzo de 2017, de 09 

de agosto de 2017 y del 10 de agosto de 2018. Está reconocida oficialmente en virtud 

de lo establecido en el D.F.L. N°2, del Ministerio de Educación, ya citado, manteniéndose 

su reconocimiento oficial plenamente vigente. 

 

CLÁUSULAS: 

 

PRIMERO: OBJETO 

………………………… conviene con la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO 

CRISTIANO, el siguiente ACUERDO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO para que el 

Centro de Atención Psicológica (CAPS) brinde atenciones en las siguientes áreas: 
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a) Área de Psicoterapia (individual, parejas, familias, niños/as, adultos, etc.). 

b) Área de Salud Mental Intercultural 

c) Área de Psiquiatría 

  

SEGUNDO: COMPROMISOS DE ……………………… 

…………………………… …………………………… pondrá a disposición de la 

UNIVERSIDAD a través del CAPS la ubicación de las y los estudiantes derivados dentro 

de los quintiles socioeconómicos (I, II, III, IV y V) determinados en la clausula TERCERA 

del presente convenio. Asimismo, será responsabilidad de …………………………… 

entregar al CAPS FICHA DE DERIVACIÓN al centro, quien coordinará la realización 

de la primera entrevista.  

Esta indicación debe ser respaldada por un escrito (breve informe) elaborado por una 

profesional del área (trabajadora social del colegio y/o municipalidad que certifiquen 

dicha situación a través de un breve informe socioeconómico, sin la necesidad de 

adjuntar más documentos específicos que acrediten el quintil, basta con la certificación 

de la asistente social). 

 

TERCERA: COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD 

La UNIVERSIDAD a través del CAPS, se compromete a que la atención entregada en 

cada una de estas áreas estará a cargo de estudiantes en práctica profesional de la 

carrera de Psicología, el/la cuál será supervisado tanto por el Director/a del Centro de 

Atención Psicologica y por un psicólogo/a docente de la Escuela de Psicología de la 

UAHC, acompañado por el equipo del Centro. Las atenciones psiquiátricas serán 

realizadas por un médico de la especialidad. 

 

La Universidad a través del CAPS se compromete a brindar atención psicológica y/o 

psiquiátrica, a los/as estudiantes y su familia nuclear, así como también profesores/as y 

asistentes de la educación derivados desde la ……………………….  (NOMBRE DE LA 

INSTITUCION), atenciones que tendrán un valor máximo de $ 7.000 y mínimo de $3.500, 

a determinar. Estos rangos de valores son preferenciales respecto del presente acuerdo 

de colaboración entre ambas instituciones. 

 

Los aranceles serán diferenciados de acuerdo al quintil de distribución del ingreso de las 

familias y/o de los estudiantes derivados, según la siguiente tabla: 

 

Quintil Valor Atención Psicológica Valor Atención Psiquiátrica 

I y II $3.500 $3.500 

III y IV $7.000 $7.000 

V $12.000 $12.000 

 

CUARTA: COORDINACIÓN. 

La INSTITUCIÖN (XXXX) dispondrá de una contraparte técnica, a cargo de Don/ña 

XXXXXXXX (correo: XXXXX). Por su parte, la UNIVERSIDAD dispondrá como 

contraparte técnica a Srta. Karolyn Funke Gómez, (kfunke@academia.cl) Directora de 

Vínculo con el Medio, quien junto con a la Coordinadora del CAPS, Sra. Carolina 

Bienzobas G. Establecerán las coordinaciones, consultas y conversaciones necesarias, 

a fin de llevar un seguimiento y supervisión en conjunto y resolver de común acuerdo las 

dificultades que eventualmente se presenten. 
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En el supuesto de que cualquiera de las partes desee modificar, por cualquier causa, la 

persona designada como Coordinador/a del Acuerdo en el punto anterior, deberá 

comunicar por escrito a la otra parte de su decisión y de la identidad del nuevo 

Coordinador/a.  

 

 

QUINTA: LIMITACIONES  

 

La UNIVERSIDAD a través del CAPS tiene algunas limitaciones de atención para casos 

de alta complejidad, en los cuales el/la paciente requiera algún tratamiento más 

especializado, como:  

a) trastornos severos por consumo de alcohol u otras drogas,  

b) trastornos psicóticos,  

c) trastornos del humor con síntomas psicóticos,  

d) trastorno severo de conducta alimentaria,  

e) trastornos de personalidad con descontrol de impulsos o ideación suicida 

f) retraso mental profundo/severo,  

g) trastornos del habla, lenguaje y del aprendizaje escolar (derivación asistida a otro 

centro),  

h) trastornos disociales con riesgo suicida o judicializados, intento suicida.  

 

Sin perjuicio de esta limitaciones, es posible una pre-evaluación conjunta del caso por 

parte de la institución que deriva y del equipo del CAPS para ver un posible ingreso, 

dependiendo de la severidad del cuadro, de las redes de apoyo existentes y de los 

dispositivos de tratamiento que el CAPS posee. 

 

SEXTO: NORMATIVA APLICABLE 

Durante el desarrollo de las diferentes acciones programadas, tanto los estudiantes 

como los profesionales de la UNIVERSIDAD que intervengan en ellas, deberán respetar 

los marcos de funcionamiento de ………………………, salvaguardando las normativas, 

marcos éticos y reglamentarios de ambas instituciones. 

 

SÉPTIMO: AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL 

Las partes señalan expresamente que el presente Acuerdo no constituye ni da origen a 

relación laboral alguna entre la UNIVERSIDAD y …………………………... 

 

En consecuencia, ni la UNIVERSIDAD ni ……………………………. contraen obligación 

alguna por concepto de remuneraciones laborales, cotizaciones previsionales u otras 

prestaciones derivadas de relaciones laborales o prestaciones de servicios, salvo que 

existieren acuerdos de ambas partes en otorgar un  bono de alimentación y/o locomoción 

a los estudiantes por parte de ……………………………….., lo que debe quedar 

establecido en el respectivo plan de trabajo o proyecto derivado del presente Acuerdo. 

 

OCTAVO: VIGENCIA 

El presente Acuerdo entrará en vigencia el día de su firma, y tendrá una duración de 

DOS (2) años. Luego de pasado 1 año se evaluará la continuidad del mismo. 

 

NOVENO: TÉRMINO ANTICIPADO 

Las partes podrán dar término anticipado al presente Acuerdo en cualquier momento, en 

caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que de él emanen, dando aviso 

escrito por carta certificada enviada al domicilio de la otra parte con un mínimo de tres 

meses de anticipación a la fecha en que se desee ponerle término. 
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Sin perjuicio de lo anterior, las actividades aprobadas y en marcha se respetarán hasta 

el término del respectivo año académico. 

 

DÉCIMO: POLÍTICA DE SALVAGUARDIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS 

BENEFICIARIOS. 

 

La UNIVERSIDAD a través del CAPS, como una organización cuyas actividades están 

dirigidas a la protección de los derechos fundamentales de la niñez, así como a la 

búsqueda del desarrollo de la niña, niño, adolescente, y adulto beneficiario, y como 

Institución de Protección, aplica una Política de Salvaguardia al niño, niña, adolescente 

y adulto beneficiario, anexa al presente instrumento; por lo que las partes, en la ejecución 

del presente contrato, así como en las relaciones que por éste se generen, establecen 

como obligaciones fundamentales de ambas Partes, las siguientes: 

 

a) Prevenir de manera permanente cualquier tipo de abuso a los niños y adultos 

beneficiarios. 

 

b) Seguir los protocolos globales y locales de la Política de Salvaguardia, la cual el 

Prestador de Servicios declara conocer y respetar íntegramente. 

 

c) Contribuir a crear un ambiente en el cual los niños y adultos beneficiarios se 

encuentren en capacidad de reconocer y denunciar cualquier tipo de abuso. 

 

d) Asegurar que los y las estudiantes en práctica y profesionales vinculados/as a la 

UNIVERSIDAD Y CAPS comprendan y respeten las Políticas de Salvaguardia y que 

los niños y adultos beneficiarios puedan atenderse en ambientes seguros e idóneos 

para su bienestar.  

 

e) Realizar las acciones de investigación correspondientes a las partes y dar aviso a la 

autoridad en caso para que tomen conocimiento de algún indicio de abuso contra de 

los niños y adultos beneficiarios. 

 

f) Mantener en reserva los datos e información general sobre los niños y adultos 

beneficiarios salvo en aquello que resulte indispensable para la ejecución del 

ACUERDO. 

 

Ante la existencia de un presunto acto de abuso contra algún niño y/o adulto beneficiario 

realizada por los participantes de este contrato, o conductas contrarias a los 

procedimientos y normas de la Política de Salvaguardia, serán causal de resolución de 

pleno derecho del presente ACUERDO, al amparo del artículo 1489 del Código Civil.  

 

DÉCIMO PRIMERO: CERTIFICADOS DE INHABILIDADES. 

La UAHC se obliga expresamente en este acto, a hacer entrega de los certificados de 

antecedentes correspondientes al registro de personas con prohibición para trabajar con 

menores de edad, de todas y cada una de las personas que trabajarán en la ejecución 

de los servicios, en la medida que ello implique: (i) contacto con los niños, niñas, 

adolescentes y adultos beneficiarios; y (ii) acceso a la información personal e imágenes 

de ellos. Dichos certificados se entregarán por una sola vez y con la única finalidad de 

salvaguardar la integridad, vidas y seguridad de los beneficiarios. Todo lo anterior, en 

resguardo de las disposiciones establecidas tanto en la Ley N°19.628 sobre protección 
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de la vida privada como de la Ley N° 20.594 que crea inhabilidades para condenados 

por delitos sexuales contra menores y establece registro de dichas inhabilidades. 

 

DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Toda duda, controversia, divergencia o dificultad que se suscite con motivo de la validez, 

interpretación, aplicación, cumplimiento, ejecución o término del presente Acuerdo, o por 

cualquiera otra causa o motivo relacionado, las partes procurarán resolverla de mutuo 

acuerdo.  

 

DÉCIMO TERCERA: DOMICILIO ESPECIAL Y PRÓRROGA DE COMPETENCIA 

Para todos los efectos legales derivados del presente Acuerdo, las partes fijan domicilio 

en la ciudad de Santiago, y acuerdan someterse a la competencia de sus Tribunales de 

Justicia. 

 

DÉCIMO CUARTA: EJEMPLARES 

El presente Acuerdo se firma en dos ejemplares iguales, quedando uno en poder del 

……………………………. y otra en poder de la UNIVERSIDAD. 

 

DÉCIMO QUINTA: PERSONERÍAS 

La personería de don (doña) ………………………….., en su calidad de Jefe del 

Departamento, para representar ………………………………………, consta en 

……………………………., con fecha ……………………….., repertorio N°…………. de la 

Notaría ………….. de don (ña) ……………. 

 

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. 

 

 

 

 

(NOMBRE)  ÁLVARO RAMIS OLIVOS 

(REPRESENTANTE LEGAL) 

(INSTITUCIÓN) 

 RECTOR 

UNIVESIDAD ACADEMIA DE 

HUMANISMO CRISTIANO 

 

 

 

 

                              

 


