
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION NIUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD
ADVENTISTA DE CHILE Y LA MUNICIPALIDAD DE
CH]LLAN VIEJO QUE SE INDICA.

DEGRETO ALCALDTCTo N" 2195
cHtLLÁN UEJO, 

2 { }lAR 2022

VISTOS:
l.- El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N'18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades'
3.- Iey No'l9.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican'
4.- Ley 20.370 que frja texto refundido coordinado y sistematizado de la

Ley General de la Educación.
5.- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.1O.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO:
a).- Convenio suscrito con fecha 18 de marzo del 2022, entre la

Universidad Adventista de Chile y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, para la
colaboración para la implementac¡ón y ejecución del Proyecto de Vinculación con el
Medio "Preuniversitario Municipal' a través de las carreras de Pedagogía en
Matemática y Computación y Pedagogía en Leguaje Castellana y Comunicación.

b).- La necesidad de aprobar y rec¡noc€r convenio suscrito mediante
acto administraüvo.

DECRETO:
'1.- APRUEBASE, el convenio suscrito de fecha 18.03.2022 entre la

Universidad Adventista de Chile y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, para la
implementación y ejecución del Proyecto de Vinculación con el Medio
"Preuniversitario Municipal' a través de las carreras de Pedagogía en Matemática y
Computación y Pedagogía en Leguaje Castellana y Comunicación.

2.- PUBLIQUESE, el presente acto administrativo y convenio, en el sitio
de Transparencia de ta Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, CO QUES ARCHíV
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PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO ENTRE LA UNIVER§IDAD
ADVENTISTA DE CHILE (FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CS. SOCTALES) Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLIÑ VIT¡O.

En chillán Viejo, a 18 de marzo de 2022, se conüene entre la un:.. --,,:¿d Adventista de
chile, RUT N" 71.655.700-6, representada legalmente por la sr. MAURICTO coMTE
DoNoso' con domicilio en el campus universitario, "Las Mariposas", kn l2 det camino a
Tanilvoro, de la comuna de chillan, y la Ilustre Municipaüdad de chillán viejo representada
por su Alcalde sr. JORGE DEL pozo pAsrENE, Ru-r N" r3.842.502-9,con domicilio
en serrano 300. En ürtud de las competencias que otorga lo estatuido en los decretos y/o
reglamentos de ambas Instituciones, reconociendo las partes solvencia regal para
comp¡ometer a sus respectivas entidades, coinciden en establecer un convenio de

colabo¡ación mufua, cuyos alcances se presentan a continuación:

PRTMERO: se formaliza una relaoión de colaboración mutua entre las partes interesadas,

para facilitar la realización de proyectos de vinculación con el Medio con Ia participación de
estudiantes y docentes de las carreras impafidas por la Facultad de Educación, en adelante
LAFACULTAD.

sEGtrNDo: se establecen en particular, vínculos formales de oóia§oración para la
irnplementación y ejecución del proyecto de Vinculación con el Medio ..preu:riversitario

Municipal" desarrollado por LA FACULTAD, a través de las carreras de pedagogía en

Matemática y computación y Pedagogía en Lengua castelrana y comunicación. El proyecto
está orientado a estudiantes de Ia comuna de chillifur Viejo que se encuentran dentro del 70%

más wlnerable de la población, ofreciéndoles talleres que permitan potenciar sus habilidades
para rendir la Prueba de Transición 2022, en el ¿irea de Matemáticas y Lenguaje;.por medio
de un proceso sistemático, continuo e intensivo que conlleve a una rendición exitosa de la
PDT,
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TERCERO: En el marco de este proyecto específico, LA FACIJLTAD se compromete a

disponer de los recursos humanos para concretar las actiüdades plan,{i.,}: en pro de los

estudiantes que deseen prepararse para rendir la PDT. A su vez, la Oficina Municipal de

Asuntos Juveniles de Ia Ilustre Municipalidad de chillán viejo, scrá la encargada d e realizar

la convocatoria y selección de los estudiantes beneficiarios del proyecto, buscar y facilitar

dependencias adecuadas para rcalizar el proyecto, así como también disponer de toda la

implementación de recursos pedagógicos que el proyecto demande. Además, del traslado de

los docentes y estudiantes que participen como ejecutores.

CUARTO: El proyecto ejecutado por estudiantes y docentes de la Universidad Adventista

de Chile, pertenecientes a las carreras de Pedagogía en Matemática y Pedagogía en Lengua

Castellana y Comunicación, comprende la realización de talleres de reforzamiento y

preparación para rendir la PDT a partir del 05 de abril, finalizando el 1 I de noüemtrre. Dichos

talleres se realiza¡án los días lunes, martes, miércoles y jueves de I 8:00 h¡s. a 20:J0 hrs.

SEXTO: Una vez que el proyecto finalice, Ia Municipalidad se comprometerá a fasladar a

los estudiantes que participaron en el proyecto, a las dependencias de la lnstitución para

realizar una actiüdad de ciene y enfega de certificados.

SÉptlUO: Ante la eventualidad de accidentes que pudiesen ocurri¡ a estudiantes de la

FACULTAD involucrados en la ejecución del proyecto, estos mantienen su condición de

estudiantes para todos los efectos legales y estiíLn, por tanto, afectos al seguro escolar.

OCTAVO: La administración del presente convenio por parte de la Universidad ,ecaerá en

la Decana de la Facultad de Educación Sra. MARITZA ROA SELLAI)O y por parte de la

Municipalidad de Chillán Viejo, en el S¡. HERNÁN CALDERÓN Si-lLiS, director del

Departamento Desarrollo comunitario. Ambos encargados mantendrán contacto permanente

entre sí, con el propósito de coordinar tareas, monitoreo y seguimiento de actiüdades,

QUINTO: En el transcurso del periodo de intervención, los estudiantes.de la FACULTAD,

deberán respetar la reglamentación interna del colegio que los acójál Lsí como a los

procedimientos de trabajo que se hayan coordinado y/o planificado en relación a actiüdades,

profesionales y a los recursos pedagógicos, toda vez que los procedimientos o normativas no

atenten conÍa los principios y valores que promueve la Universidad Adventista de Chile.



evaluación e investigación que apoyen la conducción y el cumplimiento efectivo dc las metas

fijadas.

NOVENO: El proyecto de Vinculación con el Medio '?reuniversitario Municipal", tendrá

Ia ügencia de dos años, los que seriin pronogables si las partes informa-. I i jicitan antes de

su término a la contrapafe su intención de renova¡lo. A su vez podrá ser terminado con

anticipación si las partes manifiestan su intención con al menos dos meses de anticipación,

con la finalidad de no dejar actiüdades inconclusas y reprogramar proyectos en ejecución.

Considerando también que será la Ilustre Municipalidad de Chillan üejo quien facilitara

dependencias adecuadas y los recursos tecnológicos para llevar acabo el proyecto.

DÉCIMO: La personeria de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para representa¡ a la Ilustre

Municipalidad de Chill¿in Viejo, consta en decreto alcaldicio N"3.720 de fecha 29 de junio

de202l . i

DECIMO PRIMERO: Se firma el presente convenio en cuatro ejemplares quedando dos

de ellos con cada una de las entidades representadas.
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CIO COMTE DONOSO
Rector UnACh

iversidad Adventista de Chile

cr'§EL POZO PAST
Alcalde

Ilustre Mu alidad de Chill Viejo


