
 

       Asesoría Jurídica    

 
 
 
REF.: APRUEBA CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y LA 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL PAICAVÍ 
LOS ANDES. 

 ---------------------------------------------- 
 
 
 

                       0555 / 2022 

 DECRETO EXENTO Nº __________________/ 
 
 
 
 

VALPARAISO, 13 de julio de 2022. 
 
 
 
 VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
 
 
 1. La necesidad de regularizar mediante el 
presente Decreto, el Convenio Marco de Colaboración suscrito con fecha 23 de junio de 
2022 entre la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y la Corporación 
Educacional Paicaví Los Andes. 

 

 

 2. Correo electrónico de fecha 13 de julio 
de 2022 de Rectoría a Asesoría Jurídica. 
 
 
 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 N° 
269 de 2018, ambos del Ministerio de Educación. 
 
 
 
 DECRETO: 
 
 
 
 APRUÉBASE el Convenio Marco de Colaboración 
suscrito con fecha 23 de junio de 2022, entre la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN y la CORPORACIÓN EDUCACIONAL PAICAVÍ LOS 
ANDES, cuyo texto se transcribe a continuación: 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REGÍSTRESE POR CONTRALORÍA INTERNA Y COMUNÍQUESE. 
 
 
 
             
        PATRICIO SANHUEZA VIVANCO 

                 RECTOR 
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13/7/22, 14:39 Fwd: FIRMADO Convenio con Corporación Paicaví de Los Andes - juridica@upla.cl - Correo de Universidad de Playa Ancha
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De: Margarita Cristina Baxman Muñoz <mbaxman@upla.cl>
Date: mié, 13 jul 2022 a las 11:26
Subject: FIRMADO Convenio con Corporación Paicaví de Los Andes
To: Loreto Isabel Kopaitic Aguirre <loreto.kopaitic@upla.cl>

Estimada Loreto,
envío firmado el convenio con Corporación Paicaví de Los Andes.
Atte.
Margarita Baxman
======================
Estimada Margarita
Aprobada convenio marco con la Corporación Educacional Paicaví de Los Andes  para firma, registro y distribución. Muchas
gracias
Patricio Sanhueza Vivanco
Rector



SECRETARÍA REGIONAL
MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO

Folio: 3423

Codigo de verificacion:
Fecha Emisión:

2738761482115220643
28/12/2021

Certificado de Vigencia Persona Jurídica Educacional

DATOS CORPORACIÓN O ENTIDAD INDIVIDUAL EDUCACIONAL

Nº Nacional: 3423

Estado Persona Jurídica: Vigente

Nombre: CORPORACION EDUCACIONAL PAICAVI LOS ANDES.

RUT: 65153018-0

Domicilio: CIUDAD DE LOS ANDES,COMUNA DE LOS ANDES,REGION DE 
VALPARAISO,CALLE ADRIAN PONCE N°1374.

Naturaleza: Corporación Educacional

Representante Legal: 

Rut Nombre del Representante Legal

10.857.860-2 CARLA SOLEDAD GALLEGOS ARAYA

La información de este certificado, respecto del representante legal, corresponde a la última actualización con fecha 
06/11/2017.

Este documento tiene una vigencia de 6 meses desde su fecha de emisión.

 

Digitally signed by Patricia
Violeta Colarte Troncoso
Date: 2021.12.28
12:35:50 CLST
Reason: Firma Seremi
Location: Región de
Valparaíso



CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Y
CORPORACIÓN EDUCACIONAL PAICAVÍ LOS ANDES

En Valparaíso a 23 de junio de 2022, entre la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN de Valparaíso, RUT: 70.754.700-6, representada por su

Rector don PATRICIO SANHUEZA VIVANCO, RUT: 6.854.485-8, ambos domiciliados para

estos efectos en Avenida Playa Ancha N° 850, comuna de Valparaíso, en adelante la

“Universidad”, y la CORPORACIÓN EDUCACIONAL PAICAVI LOS ANDES, RUT:

65.153.018-0, representada por representante legal y directora general, doña CARLA

GALLEGOS ARAYA, R.U.T. 10.857.860-2, ambos con domicilio en Pasaje Adrian Ponce,

Nº1374, Comuna de Los Andes, en adelante la “Corporación”, acuerdan celebrar el

siguiente convenio:

CONSIDERANDO:

1. La Corporación Educacional Paicaví Los Andes es una organización

educacional sin fines de lucro, su fin esencial es educar a niños y niñas que

presentan un trastorno transitorio del lenguaje o graves alteraciones de la

relación y comunicación, que requieran apoyo permanente e intensivo en

diversos ámbitos de su formación. La Corporación administra dos escuelas

de especiales “Escuela Paicaví” ubicada en la comuna de San Esteban y

“Escuela CELAN PAICAVI” ubicada en la comuna de Los Andes; según

consta en nuestros Proyectos Educacionales (PEI) nuestro enfoque es el

desarrollo integral y velamos por la creación de un entorno donde nuestros

niños, niñas y familias puedan ser auténticas, desarrollando la totalidad de

sus capacidades.

2. La Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación es una

Institución de Educación Superior del Estado, que se reconoce como

organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyos

fines esenciales son el cultivo, transmisión e incremento del saber. Su

campo especial de atención es la Docencia, la Investigación y la Extensión

de disciplinas relacionadas con la Educación y la Cultura. Todas las áreas

se complementan y potencian mutuamente en el desarrollo de la Docencia

de Pregrado y Postgrado, la Investigación y Vinculación con el Medio. Si

bien la docencia de pregrado ocupa un papel central en las actividades de

la Universidad, ella está concebida como una entidad compleja por su

compromiso con el desarrollo de la Región de Valparaíso. En la formación
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de postgraduados/as, profesionales y técnicos, se privilegia la calidad y está

orientada a que sus egresados/as logren adaptarse a contextos diversos y

dinámicos a través de un perfil humanista, analítico, crítico y creativo. La

generación de conocimiento es entendida en el concepto más amplio de

investigación, desarrollo e innovación y de creación artística como un medio

de desarrollo cultural. La Universidad promueve la construcción de una

sociedad más inclusiva y democrática, evidenciando una importante

vocación social en sus tareas propias.

3. Que en virtud de lo anterior, las partes tienen objetivos comunes en el

ámbito de la Educación, la Ciencia, la Tecnología, la Investigación, la

Innovación, el Deporte, el Medioambiente, la Creación Artística y la Salud,

concuerdan en la necesidad de contribuir a la creación de programas de

colaboración sistemática a fin de promover e impulsar procesos que

beneficien a ambas instituciones y sus integrantes.

SE ACUERDA:

PRIMERO:

El objeto del presente Convenio Marco de Colaboración es establecer las condiciones

generales entre ambas instituciones con el objetivo de promover la Educación, la Ciencia,

la Tecnología, el Deporte, el Medioambiente, la Salud, la Cultura y la Creación Artística en

el Valle del Aconcagua.

SEGUNDO:

Las partes acuerdan privilegiar e impulsar acciones y objetivos tendientes a fortalecerse

mutuamente. Entre las acciones a realizar se incluyen actividades de vinculación con el

medio, tales como acciones de vinculación académica a través de prácticas, trabajos de

síntesis y/o tesis, investigaciones, asistencia técnica, sistematización de experiencias; la

extensión universitaria, a través de charlas, talleres, seminarios, ponencias, congresos,

conferencias; y la comunicación estratégica, con énfasis en acciones relacionadas con

disciplinas artísticas como la música, las artes visuales y escénicas.

Con el fin de favorecer la calidad de las actividades que se desarrollen a partir de esta

alianza de colaboración, previo acuerdo de las partes, ambas pueden propiciar el

préstamo del uso de espacios físicos para actividades de docencia como otras qué, de

común acuerdo consideren pertinentes para el desarrollo de las actividades previamente

acordadas.
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De igual forma, las partes acuerdan que las acciones a desarrollar pueden ser de carácter

virtual y/o presencial, y serán determinadas de común acuerdo.

Además, serán materia del presente convenio las prácticas tempranas, prácticas

profesionales del área de pedagogía y áreas disciplinares del pregrado, incluyendo

también las carreras técnicas impartidas por la Universidad.

TERCERO:

Los programas y acciones a emprender se desarrollarán posteriormente, en sus aspectos

concretos, mediante acuerdos singularizados denominados “Protocolos Específicos”

referidos a cada una de las áreas prioritarias de actuación, que se incorporarán

progresivamente, a medida que se vayan formalizando, y formarán parte inseparable del

presente convenio, como anexos del mismo.

Los Protocolos Específicos mediante los cuales se pondrá en práctica el presente

convenio, asumirán la forma de Anexos, en los que se determinarán los siguientes

aspectos:

a) Definición de los objetivos y alcances del presente convenio de colaboración.

b) Aportes de trabajo al convenio de colaboración tanto por parte de la Universidad

como de la Corporación.

c) Descripción del programa de trabajo, con identificación de las distintas fases,

actividades y su cronograma.

Designación de un coordinador o una coordinadora, de cada una de las partes firmantes

del Protocolo, lo cual se informará por carta.

CUARTO:
Para la puesta en marcha, control, seguimiento, y comunicación de lo previsto en el

presente Convenio Marco, así como en los futuros Protocolos Específicos que al amparo

del mismo se celebren, cada parte designará formalmente un/a Coordinador/a General,

que represente a la respectiva Institución en este Convenio.

Los/as Coordinadores/as Generales deberán elaborar el Plan de trabajo anual y evaluar
su cumplimiento. Asimismo, deberán hacer seguimiento a los programas y actividades

que las partes acuerden, informando periódicamente a las autoridades acerca de los

resultados obtenidos y de las dificultades y obstáculos para la ejecución del plan de

trabajo.

Los proyectos que las partes acuerden deberán contemplar al menos los siguientes

elementos: descripción del proyecto, objetivos, destinatarios, duración, responsables,
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presupuestos y fuentes de financiamiento, en el caso de que las actividades o acciones

que se desarrollen lo requieran.

OCTAVO:
Ambas partes contribuirán a una relación de cooperación y respeto, reconociendo la

autonomía y autoridad de cada una, en sus respectivos ámbitos de acción.

A fin de cumplir con lo anterior, el o la encargada del área -según corresponda-, se

comprometen a que las personas que se desempeñen en la institución, tengan o no la

condición de supervisor en el marco de este Convenio, mantengan una conducta

respetuosa de la dignidad de los y las estudiantes, docentes o profesionales de la

Universidad que se desempeñe en su institución. La infracción a esta disposición será

causal suficiente para que la Universidad termine unilateralmente el presente convenio.

Por su parte se entienden formar parte de este contrato las disposiciones de la Ley 21.369

que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la

Educación Superior que sean pertinentes.

NOVENO:
El presente Convenio Marco no conlleva ningún gasto para las partes.

Sin perjuicio de lo anterior, los aportes económicos que genere la colaboración, serán

evaluados y acordados, por los órganos competentes de las dos Instituciones, para cada

uno de los Protocolos Específicos en que ésta se concrete.

Para posibilitar la ejecución de los acuerdos singularizados en las distintas áreas, las

partes firmantes podrán recabar ayudas, subvenciones y colaboraciones de otras

entidades, públicas y privadas.

En ambos casos, las acciones que se realicen o concreten en este sentido, se deben

realizar respetando siempre el marco normativo que rige a las Instituciones Públicas.

DÉCIMO:

El presente instrumento tendrá una duración de un año, contado desde la total

tramitación del último acto administrativo que lo apruebe, pudiendo renovarse
automáticamente por períodos de igual duración si ninguna de las partes resuelve

poner término. En caso de dar por terminado el Convenio, el trámite deberá iniciarse con

al menos 60 días de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo, a través de una

carta certificada dirigida a la otra parte.

Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos, programas o actividades que se encuentren en

ejecución deberán realizarse íntegramente.
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UNDÉCIMO:

Para los efectos del presente convenio las partes fijan su domicilio en Valparaíso,

sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DÚODECIMO:

El presente Convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor y fecha,

quedando dos para cada una de las partes.

PERSONERÍAS

La personería del Rector de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación,

don Patricio Sanhueza Vivanco, para representar a la UNIVERSIDAD DE PLAYA
ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, consta en el Decreto Supremo Nº269/2018

del Ministerio de Educación.

La personería de Sra. Carla Gallegos Araya para representar a la Corporación

Educacional Paicaví Los Andes, consta en escritura pública de Acta de Constitución

Corporación Educacional Paicaví Los Andes con fecha 21 de septiembre del 2017 en

Notaría Pública de Santiago “Mauricio Bertolino Rendic * Huechuraba”.

_____________________________________
CARLA GALLEGOS ARAYA

Representante Legal
Corporación Educacional Paicaví Los

Andes

______________________________________
PATRICIO SANHUEZA VIVANCO

Rector
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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