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REF. : APRUEBA CONVENIO GENERAL DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE I-A UNIVERSIDAD DE PLAYA
ANCHA DE CIENCIAS DE I.A EDUCACION
Y EL CENTRO DE COOPERACION
REGIONAL PARA I-A EDUCACION DE
ADULTOS EN AMERICA LATINA Y EL
CARIBE,

3288 t 2010.
DECRETO EXENTO NO

VALPARAISO, 24 de noviembre de 2010.

VISTOS:

1 , Comunicación de fecha 09 de noviembre
de 2010, de la responsable del Departamento de Relaciones Interinsti tucionales del
Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el
Caribe, doña Fabiola L. Acuña Castrel lón a la Coordinadora de Educación de Adultos de la
Facultad de Ciencias de la Educación de esta Universidad, doña Violeta Acuña Collado.

2 . La necesidad de regularizar mediante el
presente Decreto el Convenio General de Cooperación Interinstitucional, suscrito con
fecha 30 de agosto de 2010, entre el Centro de Cooperación Regional para la Educación
de Adultos en América Latina y el Caribe y la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de
la Educación.

3 . Lo dispuesto en el inciso 2o artículo 1o de
la Ley 18.434, artículo 34 letra c) del D.F.L, No2 de 1986 y Decreto Supremo No39B de
2010, ambos del Ministerio de Educación.

DECRETO:

APRUEBASE el Convenio General de Cooperación
Interinsti tucional, celebrado con fecha 30 de agosto de 2010, entre el CENTRO DE
COOPERACION REGIONAL PARA tA EDUCACION DE ADULTOS EN AMERICA
LATINA Y EL CARIBE y Ia UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION, cuyos texto se transcribe a continuación:

CONVENIO GENERAT DE COOPERACIóN INTERINSTITUCIONAT ENIRE tA UNIVERSIDAD DE

PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE tA EDUCACION Y Et CENTRO DE COOPERACIóN REGIONAT

PARA TA EDUCACIóN DE ADUTTOS EN AMÉRICA TAIINA Y ET CARIBE.

En lo Ciudod de Pótzcuoro, Michoocón, México o los treinto díos del mes de ogosto del

oño dos mil diez, comporecen por uno porte lo UNIVERSIDAD DE PTAYA ANCHA DE

CIENC|AS DE [A EDUCACIóN, RUT No 7O.754700-ó, representodo por su Rector don
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PATRICIO SANHUEZA VIVANCO, RUT N" ó.854.485-8 ombos domiciliodos en Avenido Ployo

Ancho 850, Volporoíso, Chile, en odelonte "[A UNIVERSIDAD" y por lo otro el CENTRO DE

COOPERACIó¡I N¡CIONAL PARA tA EDUCACIóU O¡ ADUI.TOS EX ruUÉNICA TATINA Y Et

CARIBE, representodo en este octo por su Directoro Generol, Licenciodo MERCEDES

CATDERóN GARCíA, ombos domiciliodos en Avenido Lózoro Córdenos núm. 525, Colonio

Revolución, C. P. 61609, Pótzcuoro, Estodo de Michoocón, México, en odelonte "E[

CREFA["; o quienes en su conjunto se les denominoró "LAS PARIES", vienen en celebror el

siguiente convenio que se sujetoró ol tenor de los declorociones y clóusulos que o

continuoción se indicon:

DECTARACIONES.

I. "[A UNIVERSIDAD'' DECLARA:

Que es uno corporoción de derecho público, outónomo, con personolidod jurídico

y potrimonio propio, perteneciente ol Consorcio de Universidodes del Estodo de

Chile.

Que es uno institución de educoción Superior cuyos fines esencioles son el cultivo,

tronsmisión e incremento del sober. Su compo especiol de otención es lo Docencio,

lo Investigoción y lo Extensión de los disciplinos relocionodos con lo Educoción y lo

Culturo.

Que iiene como misión formor profesionoles de lo educoción, los ciencios, los

humonidodes, lo tecnologío y los ortes, con mentolidod onolítico, crítico y creodoro.

Lo Universidod pretende, o trovés de lo docencio, lo extensión, lo promoción groduol

de lo investigoción y el postgrodo, oportor progresivomente y con responsobilidod

sociol ol conocimiento, lo innovoción . y lo promoción de lo col idod de vido,

impoctondo con ello ol desorrollo del poís y especiolmente de lo región. o fin de

contribuir ol logro de uno sociedod mós integrodo e inclusivo.

Que poro el cumplimiento y logro de su modelo educotivo y misión, reconoce lo

importoncio y necesidod de estoblecer vínculos con insiituciones de educoción de

su poís y del extronjero.

II .  DECIARA "E[ CREFA[' ' :

t . l  .

1.2.

t.3.

1.4.
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i l .1 . Que es un Orgonismo Internocionol outónomo con personolidod jurídico y

potrimonio propios, ol servicio de los poíses de Américo Lotino y el Coribe, creodo

medionte el Convenio de cooperoción regionol poro lo creoción y funcionomiento

del Centro de Cooperoción Regionol poro lo Educoción de Adultos en Américo

Lotino y el Coribe, celebrodo entre lo Orgonizoción de los Nociones Unidos poro lo

Educoción, lo Ciencio y lo Culturo (UNESCO), lo Secreforío Generol de lo

Orgonizoción de los Estodos Americonos (OEA) y 12 poíses de Américo Lotino y el

Coribe, suscrito en lo Ciudod de México, D. F. o los 19 díos del mes de octubre de

1990 y publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción, el B de mozo de 2000.

Que entre sus objetivos se encuentro lo Cooperoción Regionol en lo Educoción

poro Adultos, medionte lo formoción de personol especiolizodo; lo investigoción

documentol y bósico; lo sistemotizoción. el onólisis y el intercombio de experiencios

innovodoros y de informoción especiolizodo; lo producción, publicoción y difusión de

moterioles didócticos, osí como el intercombio de documentos y moferioles

resultodo de los investigociones internos o que controte externomente y, el uso de los

tecnologíos y medios electrónicos oplicodos o lo educoción.

11.3. Que tiene su sede único en México, regulorizodo medionie lo suscripción del

Acuerdo entre los Estodos Unidos Mexiconos y el Centro de Cooperoción Regionol

poro lo Educoción de Adultos en Américo Lofino y el Coribe, firmodo en lo Ciudod

de México, Distrito Federol el dío B de noviembre de 2006 V publicodo en el Diorio

Oficiol de lo Federoción el dío l5 de iunio de 2007.

III. DECTARAN "IAS PARIES'':

lll.l. Existe Io demondo de fortolecer procesos de formoción de recursos humonos y

omplior lo colidod de los servicios educotivos en nuestros poíses y poro sotisfocerlo se

requiere de lo sumo de recursos técnicos. económicos e intelectuoles.

111.2. Es conveniente unir esfuezos poro logror los objetivos institucionoles en común:

otención educotivo o pobloción odulto; copociioción y octuolizoción de personol

que otiende o estos grupos; generoción de conocimientos e intercombio de

informoción, y el uso de los tecnologíos y medios electrónicos poro el fortolecimiento

y omplioción de los procesos de oprendizoje.

I.2.
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lll.3. Estón conscientes de sus responsobilidodes y esperon que con lo firmo del presente

convenio, se inicien occiones conjuntos que contribuyon ol desorrollo de lo

educoción en México y Chile.

crÁusuLAs.

PRIMERA. "LAS PARTES" ocuerdon que el objeto del presente convenio interinstitucionol es

coordinor esfuezos poro diseñor y reolizor conjuntomente progromos de formoción y

copocitoción osí como investigociones y coedición de publicociones.

SEGUNDA. Poro el cumplimiento del objeto de este convenio, "[A UNIVERSIDAD" se

compromete o:

o) Aportor o "E[ CREFAI" informociones y experiencios poro el diseño y puesto en

morcho de occiones conjuntos de copocitoción y formoción.

b) En lo medido de sus posibilidodes y medionte ocuerdos específicos, focilitor el uso

de lo infroestructuro físico con que cuento, poro lo reolizoción de los progromos

objeto de este convenio.

c) Propicior el intercombio y el desorrollo de proyectos de investigoción comportidos y

que estudiontes de lo mísmo, puedon desorrollor como proyecios de tesis.

d) Difundir los progromos de "EL CREFAL" en su estoblecimiento, con lo f inol idod de

que estudiontes universitorios se integren o los ociividodes principoles del primero.

TERCERA. Por su porte, "EL CREFAI" poro el cumplimiento del objeto de este convenio se

compromeTe o:

o) Aportor su experiencio en lo formoción de mentores y copocitoción de odultos

poro el buen desorrollo de los progromos objeto de este convenio.

b) Propicior el intercombio y el desorrollo de proyectos de investigoción comportidos y

comporodos.

c) Aportor su experiencio metodológico y en modelos pedogógicos considerondo los

modolidodes tonto presenciol como o distoncio.
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d) En lo medido de sus posibilidodes y medionte ocuerdos específicos, focilitor el uso

. de sus instolociones y de su infroesiructuro iecnológico, poro lo reolizoción de los

progromos objeto de este convenio.

CUARTA. Los progromos específicos de formoción y copocitoción que ocuerden los portes,

se troducirón en Anexos de Ejecución que debidomente firmodos, serón porte integronte

del oresente convenio.

QUINTA. Los Anexos de Ejecución señolodos en lo clóusulo onterior, deberón describir los

objetivos, octividodes, duroción, colendorio de trobojo, locolidodes beneficiodos y los

responsobilidodes finoncieros de los portes, de conformidod con sus previsiones

presupuestoles outorizodos, osí como el nombre de los responsobles y porticipontes de

codo insti tución.

SEXIA. A fin de evoluor los ovonces del presente convenio, los portes se montendrón en

contocto, regulormente se informorón de los ovonces y cuondo lo estimen conveniente,

propondrón ojustes poro logror el debido cumplimiento del objeto del mismo.

SÉPTffiA. "LAS PARTES" designorón uno dependencio de su estructuro orgonizotivo poro

que osumo los responsobilidodes operotivos del presente convenio.

OCTAVA. Si duronte el desorrollo de los occiones oue se deriven del oresente instrumento

fuero necesorio el opoyo económico poro finoncior los proyectos específicos, los portes

definirón, de común ocuerdo los criterios poro los oportociones y el destino de dichos

recursos económicos, siempre que no se encuentren determinodos como obligoción

uniloterol poro codo uno de los portes, dentro de los clóusulos relotivos o sus compromisos

específicos, en el presenie convenio, respetondo en todo momento lo suficiencio

presupuestol y los ejercicios fiscoles.

NOVENA. Promover y opoyor en lo medido de sus posibilidodes lo coedición de

publicociones referidos o investigociones o sistemoiizociones y demós documentos. que se

reolicen de formo conjunto y que contribuyon o lo difusión de los productos resultontes de

codo octividod específico, de conformidod con los reglomentos y legislociones vigentes

osí como trotodos iniernocionoles de derechos de outor.
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OÉCnnl Lo duroción del presente convenio seró de dos oños y enlroró en vigencio uno

vez qúe se encuentren totolmente tromitodos los octos odministrotivos que lo oprueben,

existiendo lo posibilidod de rescindirlo, o solicitud de cuolquiero de los portes

suscriptoros, entregondo lo solicitud por escrito, medionte corio certificodo enviodo ol

domicilio de lo otro con dos meses de onticipoción, siempre y cuondo los obligociones

previomente poctodos seon cumplidos o entero sotisfocción de "LAS PARTES". Luego de

los dos oños de duroción de lo vigencio del convenio, y en coso de no medior

comunicodo de cuolquiero de los portes que indique lo controrio, éste se consideroró

renovodo por un período iguol oloriginolmente estoblecido.

UNDÉCMA. "LAS PARTES" monifieston que el presente convenio es producto de su bueno

fe y en coso de dudos o discreponcios sobre su contenido o inferpretoción, los resolverón

en formo voluntorio y de común ocuerdo entre los portes.

DUODÉCMA. Ambos portes decloron su conformidod con el presente convenio y don Fe

de ello medionte lo suscripción en cuotro ejemplores.

PERSONERíA. Lo personerío de Doño Mercedes Colderón Gorcío poro represenior ol

CENTRO DE COOPERACIóN REGIONAT PARA tA EDUCACIóN DE ADULIOS EN AMÉRICA

LAIINA Y Et CARIBE, consto en lo designoción conferido el dío ocho de septiembre del dos

mil ocho por el Consejo de Administroción y cuento con focultodes de opoderodo

generol, según lo dispone su Estqtuto Orgónico, en su ortículo octovo. inciso o. Lo

personerío de Don Potricio Sonhuezo Vivonco, poro representor o lo UNIVERSIDAD DE

PTAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIóN consto en el Decreto Suoremo N'307/200ó

delMinisterio de Educoción del Gobierno de Chile.

POR "LA UNIVERSIDAD' ' :

PAIRICIO SANHUEZA VIVANCO

HAY FIRMA ILEGIBLE.

POR "E[ CREFAI":

tIC. MERCEDES CALDE

REGÍsrREsE Poq$ RIA INTERNA Y COMUNIQUESE.

UEZA VIVANCO
RECTOR

Contabil idad/ Facultad de Educación/ Asesoría Jurídica.
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Auditoría/ Administración y Finanzas/ Presupuesto/
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CONVENIO GENERAT DE COOPERAqóN INTERINSTITUCIONAL

ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y EL CENTRO DE

EDUCAOÓN DE ADUTTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
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ENTRE tA UNIVERSIDAD DE PLAYA

cooPERAcrón neeroruAr PARA LA

En la Ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, México a los treinta días del mes de agosto del año dos mil diez,

comparecen por una parte la UNIVERSIDAD DE PTAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA ¡OUCAC¡óru, RUT Ne

70.754.700-6, representada por su Rector don PATRICIO SANHUEZA VIVANCO, RUT Ne 6.854.485-8

ambos domiciliados en Avenida Playa Ancha 850, Valparaíso, Chile, en adelante "LA UNIVERSIDAD" y por

IA OITA EI CENTRO DE COOPERACIÓN REGIONAT PARA LA EDUCAC¡óN DE ADULTOS EN AMÉRICA

IATINA Y EL CARIBE, representado en este acto por su Directora General, Licenciada MERCEDES

CALDERóN GARCíA, ambos domiciliados en Avenida Lázaro Cárdenas núm. 525, Colonia Revolución, C. P.

61609, Pátzcuaro, Estado de Michoacán, México, en adelante "EL CREFAL"; a quienes en su conjunto se

les denominará "LAS PARTES", vienen en celebrar el siguiente convenio que se sujetará al tenor de las

declaraciones y cláusulas que a continuación se indican:

D E C T A R A C I O N E S .

I. ,,LA UNIVERSIDAD" DECLARA:

Que es una corporación de derecho público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio

propio, perteneciente alConsorcio de Universidades del Estado de Chile.

Que es una institución de educación Superior cuyos fines esenciales son el cultivo, transmisión e

incremento delsaber. Su campo especialde atención es la Docencia, la Investigación y la Extensión

de las discipl inas relacionadas con la Educación y la Cultura.

Que tiene como misión formar profesionales de la educación, las ciencias, las humanidades, la

tecnología y las artes, con mentalidad analítica, crítica y creadora. La Universidad pretende, a

través de la docencia, la extensión, la promoción gradual de la investigación y el postgrado,

aportar progresivamente y con responsabilidad social al conocimiento, la innovación y la

promoción de la cal idad de vida, impactando con el lo al desarrol lo del país y especialmente de la

t.1.

1.2.

t.3.
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1.4. Que para el cumplimiento y logro de su modelo educativo y misión, reconoce la importancia

necesidad de establecer vínculos con insti tuciones de educación de su país y del extranjero.

II. DECLARA "EL CREFAL":

11.1. Que es un Organismo Internacional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, al

servicio de los países de América Latina y el Caribe, creado mediante el Convenio de cooperación

regional para la creación y funcionamiento del Centro de Cooperación Regional para la Educación

de Adultos en América Latina y el Caribe, celebrado entre la Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Secretaría General de la Organización de los

Estados Americanos (OEA) y 12 países de América Latina y el Caribe, suscrito en la Ciudad de

México, D. F. a los L9 días del mes de octubre de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la

Federación, el8 de marzo de 2000.

,1.2. Que entre sus objetivos se encuentra la Cooperación Regional en la Educación para Adultos,

mediante la formación de personal especial izado; la investigación documental y básica; la

sistematización, el análisis y el intercambio de experiencias innovadoras y de información

especial izada; la producción, publicación y difusión de materiales didácticos, así como el

intercambio de documentos y materiales resultado de las investigaciones internas o que contrate

externamente y, el uso de las tecnologías y medios electrónicos aplicados a la educación.

11.3. Que t iene su sede única en México, regularizada mediante la suscripción del Acuerdo entre los

Estados Unidos Mexicanos y el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en

América Latina y el Caribe, f irmado en la Ciudad de México, Distr i to Federal el día 8 de noviembre

de 2006 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de junio de 2OO7.

III. DECLARAN'LAS PARTES":

l l l .1. Existe la demanda de fortalecer procesos de formación de recursos humanos y ampliar la cal idad

de los servicios educativos en nuestros países y para satisfacerla se requiere de la suma de

recursos técnicos, económicos e intelectuales.
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l ¡¡.2. Es conveniente unir esfuerzos para lograr los objetivos insti tucionales en común: atención

educativa a población adulta; capacitación y actualización de personal que atiende a estos grupos;

generación de conocimientos e intercambio de información, y el uso de las tecnologías y medios

electrónicos para el fortalecimiento y ampliación de los procesos de aprendizaje.

lll.3. Están conscientes de sus responsabilidades y esperan que con la firma del presente convenio, se

inicien acciones conjuntas que contribuyan al desarrol lo de la educación en México y Chile.

CLÁUSUtAS .

PR¡MERA. "LAS PARTES" acuerdan que el objeto del presente convenio interinstitucional es coordinar

esfuerzos para diseñar y realizar conjuntamente programas de formación y capacitación así como

investigaciones y coedición de publicaciones.

SEGUNDA. Para elcumplimiento del objeto de este convenio, 'LA UNIVERSIDAD'se compromete a:

a) Aportar a "EL CREFAL" informaciones y experiencias para el diseño y puesta en marcha de

acciones conjuntas de capacitación y formación.

b) En la medida de sus posibi l idades y mediante acuerdos específ icos, faci l i tar el uso de la

infraestructura física con que cuenta, para la realización de los programas objeto de este

convenio.

c) Propiciar el intercambio y el desarrollo de proyectos de investigación compartidos y que

estud¡antes de la misma, puedan desarrol lar como proyectos de tesis.

d) Difundir  los programas de 'EL CREFAL" en su establecimiento, con la f inal idad de que

estudiantes universi tar ios se integren a las act iv idades pr incipales del pr imero.

TERCERA. Por su parte, "EL CREFAL" para el cumplimiento del objeto de este convenio se compromete a:

a) Aportar su experiencia en la formación de mentores y capacitación de adultos para el  buen

desarrollo de los programas objeto de este convenio.
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Propiciar el intercambio y el desarrollo de proyectos de investigación compartidos y comparados.

Aportar su experiencia metodológica y en modelos pedagógicos considerando las modal idades

tanto presencialcomo a distancia.

d) En la medida de sus posibi l idades y mediante acuerdos específ icos, faci l i tar el uso de sus

instalaciones y de su infraestructura tecnológica, para la realización de los programas objeto de

este convenio.

CUARTA. Los programas específicos de formación y capacitación que acuerden las partes, se traducirán

en Anexos de Ejecución que debidamente f irmados, serán parte integrante del presente convenio.

QUINTA. Los Anexos de Ejecución señalados en la cláusula anterior, deberán describir los objetivos,

actividades, duración, calendario de trabajo, localidades beneficiadas y las responsabil idades f inancieras

de las partes, de conformidad con sus previsiones presupuestales autorizadas, así como el nombre de los

responsables y part icipantes de cada insti tución.

SEXTA. A fin de evaluar los avances del presente convenio, las partes se mantendrán en contacto,

regularmente se informarán de los avances y cuando lo estimen conveniente, propondrán ajustes para

lograr  e ldebido cumpl imiento delobjeto del  mismo.

SÉPTIMA. "LAS PARTES" designarán una dependencia de su estructura organizativa para que asuma las

responsabil idades operativas del presente convenio.

OCTAVA. Si durante el desarrollo de las acciones que se deriven del presente instrumento fuera

necesario el apoyo económico para financiar los proyectos específicos, las partes definirán, de común

acuerdo los cri terios para las aportaciones y el destino de dichos recursos económicos, siempre que no

se encuentren determinadas como obligación unilateral para cada una de las partes, dentro de las

cláusulas relativas a sus compromisos específicos, en el presente convenio, respetando en todo

momento la suficiencia presupuestal y los ejercicios fiscales.

NOVENA. Promover y apoyar en la medida de sus posibi l idades la coedicíón de publicaciones referidas a

investigaciones o sistematizaciones y demás documentos, que se realicen de forma conjunta y que
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contribuyan a la difusión de los productos resultantes de cada actividad específica, de conformidad con

los reglamentos y legislaciones vigentes así como tratados internacionales de derechos de autor.

OÉqfvle. La duración del presente convenio será de dos años y entrará en vigencia una vez que se

encuentren totalmente tramitados los actos administrativos que lo aprueben, existiendo la posibilidad

de rescindirlo, a solicitud de cualquiera de las partes suscriptoras, entregando la solicitud por escrito,

mediante carta certificada enviada al domicilio de la otra con dos meses de anticipación, siempre y

cuando las obligaciones previamente pactadas sean cumplidas a entera satisfacción de "LAS PARTES".

Luego de los dos años de duración de la vigencia del convenio, y en caso de no mediar comunicado de

cualquiera de las partes que indique lo contrario, éste se considerará renovado por un período igual al

originalmente establecido.

UNDÉdMA. '[AS PARTES" manifiestan que el presente convenio es producto de su buena fe y en caso

de dudas o discrepancias sobre su contenido o interpretación, las resolverán en forma voluntaria y de

común acuerdo entre las partes.

DUODÉCIMA. Ambas partes declaran su conformidad con el presente convenio y dan Fe de ello

mediante la suscripción en cuatro ejemplares.

PERSONERíA. La personería de Doña Mercedes Calderón García para representar al CENTRO DE

COOPERAC¡óru NCEIOTAI PARA tA EDUCACIóN DE ADUTTOS EN AMÉRICA LATINA Y Et CARIBE, consta

en la designación conferida el día ocho de septiembre del dos mil ocho por el Consejo de Administración

y cuenta con facultades de apoderada general, según lo dispone su Estatuto Orgánico, en su artículo

octavo, inciso a. La personería de Don Patricio Sanhueza Vivanco, para representar a la UNIVERSIDAD

DE PTAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIóN consta en el Decreto Supremo Ns 307/2006 del

Ministerio de Educación del Gobierno de Chile.
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