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REF.: APRUEBA CONVENIO DE COOPERACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA
ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ALGARROBO

0361 / 2011
DECRETO EXENTO N°

VALPARAÍSO, 17 de marzo de 2011.

VISTOS:

1.- Oficio N° 57/2011, del Director del
Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo a la Decana de la
Facultad de Ciencias de la Salud.

2.- Memorándum N° 136/2011, de la Decana
de la Facultad de Ciencias de la Salud al Rector.

3.- La necesidad de regularizar por medio del
presente Decreto el convenio marco, suscrito con fecha 16 de noviembre de 2010, entre
esta Universidad y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.

4.- Lo dispuesto en e! inciso 2° artículo 1°
de la Ley 18.434, artículo 34 letra c) del D.F.L. N°2 de 1986 y Decreto Supremo N° 398
de 2010, ambos del Ministerio de Educación.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el convenio marco, suscrito
con fecha 16 de noviembre de 2010, entre la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO,
cuyo texto se transcribe a continuación:

CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PUYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA

EDUCACIÓN

Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

En Valparaíso a 16 días del mes de noviembre del año dos mil diez, entre la

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Corporación Educacional

de Derecho Público, Rut N° 70.754.700-6, representada por su Rector, don Patricio

Sanhueza Vivanco, Rut N° 6.854.485-8, ambos domiciliados en Avenida Playa Ancha N°

850, Valparaíso, en adelante "La Universidad" y, por otra parte, la ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO, Persona Jurídica de Derecho Público, rol único

tributario N° 69.061.600-9, representada legalmente por su Alcalde, don JORGE LUIS

PIZARRO ROMERO, chileno, viudo, Cédula Nacional de Identidad rol único tributario

número 4.336.273-9, ambos domiciliados en Avenida Peñablanca número 250,

Comuna de Algarrobo, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso, en adelante "la

Municipalidad", se ha convenido en el siguiente convenio:
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CONSIDERANDO:

I. Que la MUNICIPALIDAD, a través de su Departamento de Salud, tiene por objeto

administrar y operar el Consultorio y Postas para la atención primaria de los

pobladores, para lo cual considera de gran interés el establecer vínculos de

colaboración con las Universidades con el objeto de mejorar la calidad y la

eficiencia de la prestación de los servicios inherentes.

II. Que la UNIVERSIDAD a través de su Facultad de Ciencias de la Salud y la

MUNICIPALIDAD, a través de su Departamento de Salud, están interesados en ei

desarrollo de la asignatura Práctica Profesional, específicamente en el internado

denominado * Practica Profesional en Alimentación y Nutrición Comunitaria" que

se imparte a los alumnos de Quinto año de la carrera de Nutrición y Dietética

LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO: ACTIVIDADES.

1. La Asignatura de Práctica Profesional será desarrollada durante el período

académico (Marzo a Diciembre), de los estudiantes, dividido en 4 rotaciones de 9

semanas cada una, a cargo de un profesional - tutor Nutricionista, perteneciente a

la Corporación Municipal.

2. La coordinación de dichas Prácticas profesionales estará a cargo del docente -

coordinador de práctica en atención primaria de ía Universidad, quien

determinará para cada rotativa, los estudiantes y sus respectivos supervisores.

3. Las Prácticas de los estudiantes, se regirán por lo dispuesto en el Título X del

Reglamento del Alumno de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la

Educación, que contempla las especificidades de las prácticas de la carrera de

Nutrición y Dietética que se anexa a este convenio.

4. Los estudiantes, serán supervisados, durante su rotativa, por docentes -

supervisores de la Universidad, previa, Calendarizacion con el Nutricionista - y un

Tutor de la Corporación Municipal.

5. Los estudiantes que realicen su Práctica Profesional estarán protegidos por el

seguro de accidentes que establece la Ley 16.744.

SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.

La MUNICIPALIDAD, a través de su Departamento de Salud se compromete a:

1. Facilitar la infraestructura e implementación destinada a la atención Nutricional de

los usuarios del Consultorio y Postas de Algarrobo, para el desarrollo clínico-

asistencial del internado.
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2. Facilitar los espacios físicos necesarios para que los estudiantes realicen

actividades de capacitación, educación, prevención, y promoción de salud

destinada a los usuarios, funcionarios del Consultorio, Postas de Salud rural y

Comunidad en general.

3. Facilitar el acceso de ios estudiantes a las fichas médicas de los usuarios, para

realizar revisión de casos.

4. Facilitar la incorporación del Trabajo de los estudiantes al equipo

multidisciplinario del Servicio.

5. Disponer del equipo profesional y técnico para la entrega de información que

requieran los estudiantes en práctica.

6. Autorizar a los estudiantes en práctica a asistir a los eventos internos y externos

que tengan vinculación y relevancia directa con el Campo de la Práctica. A su vez,

los estudiantes deberán realizar una Jornada Evaluativa respecto al proceso de

práctica realizado a los funcionarios y trabajadores del Centro de Salud.

7. Facultar a los estudiantes en práctica para implementar proyectos de investigación

y planes de intervención alimentario-nutricional acorde a las necesidades del

Centro de Salud.

TERCERO: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

La Universidad a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la persona de su

Decana, se compromete, previa planificación entre las partes, a:

1. Facilitar a los funcionarios y trabajadores del Departamento de Salud, ei uso de

material bibliográfico de la Universidad bajo la reglamentación de la Universidad.

2. Facilitar infraestructura e implementación para el desarrollo de actividades de

capacitación en el área de Salud Pública a los funcionarios del Departamento de

Salud.

CUARTO: EXTENSIÓN DEL CONVENIO.

El convenio tiene carácter de acuerdo marco, por lo que la enumeración de

actividades no tiene carácter restrictivo o limitado. En dicho mérito, las partes

convienen que las materias especificas que dicen relación con las actividades que

se han enunciado, y aquellas que se realicen en el futuro, serán materia de

protocolos específicos, que contendrán la definición y la implementación especifica

de las acciones, integración, colaboraciones a realizar y la participación que en

cada una de ellas le corresponderá a \a

MUNICIPALIDAD y a la UNIVERSIDAD.
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QUINTO: DURACIÓN Y TERMINO.

El Convenio tendrá vigencia desde la fecha de la total tramitación del acto

administrativo que lo apruebe y hasta el 31 de diciembre de 2011, renovándose

automáticamente, por periodos iguales y sucesivos de un año, si ninguna de las

partes manifieste a la otra por escrito su voluntad en contrario, mediante el

envío de una carta certificada enviada a su domicilio, con al menos seis meses

de anticipación a la fecha de vencimiento del periodo inicial o prorrogado que

estuviera en vigencia. Con todo, las partes manifiestan que ante ningún evento

de término del Convenio se podrán alterar los procesos académicos y docentes

que se han establecido en función al Convenio o sus acuerdos, convenios o

protocolos complementarios, alterando su continuidad, hasta no completar el

programa íntegramente.

SEXTO: DIVULGACIÓN

El contenido del Convenio, las acciones, coordinaciones, investigaciones y en

general toda actividad derivada de su perfeccionamiento, como el de los

acuerdos, convenios o protocolos complementarios, deberán divulgarse en la

forma que de común acuerdo las partes establezcan, con indicación simple de las

entidades participantes.

SÉPTIMO: NO-EXCLUSIVIDAD.

El convenio no es limitado para las partes en orden de poder establecer otros

acuerdos y convenios con distintas entidades públicas o privadas en el ámbito de

la aplicación, en la medida que sean compatibles y no contradictorios con sus

fundamentos. Al efecto, las partes deberán informarse recíprocamente del

contenido de ellos. A mayor abundamiento, tanto la Municipalidad como la

Universidad podrá establecer acuerdos y convenios con otros municipios,

corporaciones, municipalidades, clínicas y/u hospitales, todo lo anterior siempre

que unos y otros no contravengan las disposiciones del Convenio.

OCTAVO: MEJOR ESFUERZO

Las partes se comprometen a desplegar sus mejores esfuerzos para el

cumplimiento y potenciación de los objetivos del Convenio, realizando acciones

que tengan por consecuencia el beneficio de ambas entidades concurrentes.
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NOVENO: COORDINACIÓN

Cada parte nombrará a un coordinador del presente convenio, quienes tendrán la

responsabilidad de la correcta ejecución del mismo, la planificación, seguimiento y

evaluación de los programas y acciones que se concuerden, y la información

periódica a las autoridades correspondientes.

DÉCIMO:

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

su domicilio en la ciudad de Valparaíso y se someten a la jurisdicción de sus

tribunales.

DÉCIMO PRIMERO: EJEMPLARES.

El presente convenio se firmará en cuatro ejemplares del mismo valor, fecha y

tenor, declarando las partes recibir los suyos en conformidad.

PERSONERÍAS:

La personería del Sr. Patricio Sanhueza Vivanco para representar a la Universidad

de Playa Ancha de Ciencias de la Educación consta del Decreto Supremo N° 398

de 07 de octubre de 2010, de Ministerio de Educación del Gobierno de Chile.

La personería del Sr. Jorge Luis Pizarro Romero para representar a la I.

Municipalidad de Algarrobo consta del Decreto Alcaldicio N° 1.444 del 10 de junio

de 2009.

PATRICIO SANHUEZA VIVANCO

RECTOR

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Hay firmas ilegibles.

REGÍSTRESE POR CONTRALORÍA UNIQUESE.

f^CKTSAfÍHUEZA VIVANCO
RECTOR

DISTRIBUCIÓN: Rectoría/ Auditoria Interna/ Finanzas/ Tesorería/ Contabilidad/
Presupuesto/ Facultad de Cs. de la Salud/ Práctica Profesional/ I.Municipalidad de
Algarrobo/ Asesoría Jurídica

ü/pzb.
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

En Valparaíso a 16 días del mes de noviembre del año dos mil diez, entre la Universidad

de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Corporación Educacional de Derecho Público, Rut N?

70.754.700-6, representada por su Rector, don Patricio Sanhueza Vivanco, Rut N$ 6.854.485-8,

ambos domiciliados en Avenida Playa Ancha N9 850, Valparaíso, en adelante "La Universidad7' y,

por otra parte, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO, Persona Jurídica de Derecho Público,

rol único tributario N2 69.061.600-9, representada legalmente por su Alcalde, don JORGE LUIS

PIZARRO ROMERO, chileno, viudo, Cédula Nacional de Identidad rol único tributario número

4.336.273-9, ambos domiciliados en Avenida Peñablanca número 250, Comuna de Algarrobo,

Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso, en adelante "la Municipalidad", se ha convenido

en el siguiente convenio:

CONSIDERANDO:

I. Que la MUNICIPALIDAD, a través de su Departamento de Salud, tiene por objeto

administrar y operar el Consultorio y Postas para la atención primaria de los pobladores,

para lo cual considera de gran interés el establecer vínculos de colaboración con las

Universidades con el objeto de mejorar la calidad y la eficiencia de la prestación de los

servicios inherentes.

II. Que la UNIVERSIDAD a través de su Facultad de Ciencias de la Salud y la MUNICIPALIDAD,

a través de su Departamento de Salud, están interesados en el desarrollo de la asignatura

Práctica Profesional, específicamente en el internado denominado "Practica Profesional en

Alimentación y Nutrición Comunitaria" que se imparte a los alumnos de Quinto año de la

carrera de Nutrición y Dietética

LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO: ACTIVIDADES.

1. La Asignatura de Práctica Profesional será desarrollada durante el período académico

(Marzo a Diciembre), de los estudiantes, dividido en 4 rotaciones de 9 semanas cada una,

a cargo de un profesional -tutor Nutricionista, perteneciente a la Corporación Municipal.
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2. La coordinación de dichas Prácticas profesionales estará a cargo del docente -

coordinador de práctica en atención primaria de la Universidad, quien determinará para

cada rotativa, los estudiantes y sus respectivos supervisores.

3. Las Prácticas de los estudiantes, se regirán por lo dispuesto en el Título X del Reglamento

del Alumno de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, que contempla

las especificidades de las prácticas de la carrera de Nutrición y Dietética que se anexa a

este convenio.

4. Los estudiantes, serán supervisados, durante su rotativa, por docentes - supervisores de

la Universidad, previa, Calendarización con el Nutricionista - y un Tutor de la Corporación

Municipal.

5. Los estudiantes que realicen su Práctica Profesional estarán protegidos por el seguro de

accidentes que establece la Ley 16.744.

SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.

La MUNICIPALIDAD, a través de su Departamento de Salud se compromete a:

1. Facilitar la infraestructura e implementación destinada a la atención Nutricional de los

usuarios del Consultorio y Postas de Algarrobo, para el desarrollo clínico-asistencial del

internado.

2. Facilitar los espacios físicos necesarios para que los estudiantes realicen actividades de

capacitación, educación, prevención, y promoción de salud destinada a los usuarios,

funcionarios del Consultorio, Postas de Salud rural y Comunidad en general.

3. Facilitar el acceso de los estudiantes a las fichas médicas de los usuarios, para realizar

revisión de casos.

4. Facilitar la incorporación del Trabajo de los estudiantes al equipo multidisciplinario del

Servicio.

5. Disponer del equipo profesional y técnico para la entrega de información que requieran

los estudiantes en práctica.

6. Autorizar a los estudiantes en práctica a asistir a los eventos internos y externos que

tengan vinculación y relevancia directa con el Campo de la Práctica. A su vez, los

estudiantes deberán realizar una Jornada Evaluativa respecto al proceso de práctica

realizado a los funcionarios y trabajadores del Centro de Salud.

7. Facultar a los estudiantes en práctica para implementar proyectos de investigación y

planes de intervención alimentario-nutricional acorde a las necesidades del Centro de

Salud.
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TERCERO: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

La Universidad a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la persona de su Decana,

se compromete, previa planificación entre las partes, a:

1. Facilitar a los funcionarios y trabajadores del Departamento de Salud, el uso de material

bibliográfico de la Universidad bajo la reglamentación de la Universidad.

2. Facilitar infraestructura e implementación para el desarrollo de actividades de

capacitación en el área de Salud Pública a los funcionarios del Departamento de Salud.

CUARTO: EXTENSIÓN DEL CONVENIO.

El convenio tiene carácter de acuerdo marco, por lo que la enumeración de actividades

no tiene carácter restrictivo o limitado. En dicho mérito, las partes convienen que las

materias especificas que dicen relación con las actividades que se han enunciado, y

aquellas que se realicen en el futuro, serán materia de protocolos específicos, que

contendrán la definición y la implementación especifica de las acciones, integración,

colaboraciones a realizar y la participación que en cada una de ellas le corresponderá a la

MUNICIPALIDAD y a la UNIVERSIDAD.

QUINTO: DURACIÓN Y TERMINO.

El Convenio tendrá vigencia desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo

que lo apruebe y hasta el 31 de diciembre de 2011, renovándose automáticamente, por

periodos iguales y sucesivos de un año, si ninguna de las partes manifieste a la otra por

escrito su voluntad en contrario, mediante el envío de una carta certificada enviada a su

domicilio, con al menos seis meses de anticipación a la fecha de vencimiento del periodo

inicial o prorrogado que estuviera en vigencia. Con todo, las partes manifiestan que ante

ningún evento de término del Convenio se podrán alterar los procesos académicos y

docentes que se han establecido en función al Convenio o sus acuerdos, convenios o

protocolos complementarios, alterando su continuidad, hasta no completar el programa

íntegramente.

SEXTO: DIVULGACIÓN

El contenido del Convenio, las acciones, coordinaciones, investigaciones y en general toda

actividad derivada de su perfeccionamiento, como el de los acuerdos, convenios o

protocolos complementarios, deberán divulgarse en la forma que de común acuerdo las

partes establezcan, con indicación simple dé las entidades participantes.
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SÉPTIMO: NO-EXCLUSIVIDAD.

El convenio no es limitado para las partes en orden de poder establecer otros acuerdos y

convenios con distintas entidades públicas o privadas en el ámbito de la aplicación, en la

medida que sean compatibles y no contradictorios con sus fundamentos. Al efecto, las

partes deberán informarse recíprocamente del contenido de ellos. A mayor

abundamiento, tanto la Municipalidad como la Universidad podrá establecer acuerdos y

convenios con otros municipios, corporaciones, municipalidades, clínicas y/u hospitales,

todo lo anterior siempre que unos y otros no contravengan las disposiciones del

Convenio.

OCTAVO: MEJOR ESFUERZO

Las partes se comprometen a desplegar sus mejores esfuerzos para el cumplimiento y

potenciación de los objetivos del Convenio, realizando acciones que tengan por

consecuencia el beneficio de ambas entidades concurrentes.

NOVENO: COORDINACIÓN

Cada parte nombrará a un coordinador del presente convenio, quienes tendrán la

responsabilidad de la correcta ejecución del mismo, la planificación, seguimiento y

evaluación de los programas y acciones que se concuerden, y la información periódica a

las autoridades correspondientes.

DÉCIMO:

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Valparaíso y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

DÉCIMO PRIMERO: EJEMPLARES.

El presente convenio se firmará en cuatro ejemplares del mismo valor, fecha y tenor,

declarando las partes recibir los suyos en conformidad.

PERSONERÍAS:

La personería del Sr. Patricio Sanhueza Vivanco para representar a la Universidad de Playa

Ancha de Ciencias de la Educación consta del Decreto Supremo N^ 398 de 07 de octubre
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de 2010, de Ministerio de Educación del Gobierno de Chile.

La personería del Sr. Jorge Luis Pizarro Romero para representar a la I. Municipalidad de

Algarrobo consta del Decreto Alcaldicio N9 1.444 del 10 de junio de 2009.
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'SANHUEZAVIVANCO

RECTOR

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PIZARRO ROMERO
ALCAtííF

LIDAD DE ALGARROBO


