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CONVENIO DE COLABORACIÓNPARALA REALIZACIONDE PRACTICAS.
UNIVERSIDADCATÓLICACARDENALRAÚLSILVAHENRÍQUEZ
y

FUNDACIONCICEPPSICOMOTRICIDAD
En la ciudad de Santiago, a 01 de agosto de 2019, entre la UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA
HENRÍQUEZ, RUT Nº71.912.200-0,
domiciliada en General Jofré N° 462, comuna de Santiago,
representada por su Vicerrector Académico, don MLADEN KOUATIC MAROEVIC, Ingeniero
Comercial, cédula nacional de identidad Nº 5.668.399-2, del mismo domicilio, en adelante, la
Universidad y por la otra FUNDACION CICEP-PSICOMOTRICIDAD representada para estos
efectos por don GONZALO ORTEGA CACERES, cédula nacional de identidad Nº 8.598.562-0 ambos
domiciliados en Avda. Ossa Nº 164, comuna de la Reina, en adelante " la Fundación ", se ha
convenido lo siguiente:

ANTCEDENTES:

l.

Que, la UCSH es una Corporación de derecho privado, sin fines de lucro, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, regida por la ley General de Educación y la ley de Educación
Superior, que cuenta con reconocimiento oficial del Estado. Tiene como misión la búsqueda de
la verdad y su transmisión a través del cultivo de las ciencias, las artes y las técnicas, la formación
de graduados y profesionales de nivel superior. Todo lo anterior, para servir a la sociedad a
través de la formación de personas idóneas con valores humanos, cristianos y competencia
profesional, para construir una sociedad solidaria, justa y libre, que ubique en el centro de su
actuar, la dignidad y el respeto a toda persona humana.

- 2. Que, la UCSHes una Universidad que tiene como misión contribuir al desarrollo integral de sus
estudiantes y de este modo a la familia humana, ofreciendo una educación superior de
excelencia a todos quienes puedan beneficiarse de ella, especialmente a los jóvenes talentosos,
provenientes de sectores socialmente desfavorecidos, a partir del modelo de formación
salesiano inspirado en la razón, el amor y la trascendencia.
3.

Por su parte, la Fundación se ocupa a través de la Psicomotricidad y profesionales altamente
especializados, de equilibrar el desarrollo infantil para disminuir la brecha y desigualdad.

4. · La Fundación crea y ejecuta acciones socioeducativas de calidad y transdiciplinarias pensadas
en el bienestar superior de niñas y niños. Apoyamos el proceso familiar para fortalecer todo el
ambiente protector de niñas y niños, así como también acompañamos a los equipos
profesionales que pertenecen a la red terapéutica
de cada niña y niño.
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5.

Que, la Fundación requiere de apoyos profesionales para entregar una atención de calidad a los
niños y niñas que asisten al centro que ella administra.

6. Que, por su parte la Universidad, requiere que los estudiantes de la carrera de Kinesiología de
la Facultad de Ciencias de la Salud realicen prácticas iniciales, intermedias y profesionales, toda
vez que constituyen una actividad curricular obligatoria, dentro del proceso de formación
profesional de los estudiantes de esta Casa de Estudios.

Por lo anterior, se ha acordado la celebración del siguiente convenio de prácticas, cuyo texto
es el siguiente:

CONVENIO:
PRIMERO:Que, dentro del cumplimiento de los objetivos de la UCSH,los programas docentes de la
Universidad, están orientados a desarrollar habilidades y destrezas que tiendan a la formación
integral de los estudiantes, cuestión que implica la ejecución y desarrollo por parte de los
estudiantes, de pasantías, talleres, prácticas, seminarios de título e investigaciones, concebidas y
estructuradas para la óptima formación teórica, práctica y ética de los futuros profesionales.
En ese marco, las prácticas iniciales, intermedias y profesionales son un elemento esencial de la
formación, cuyo objetivo es permitir, en situaciones reales de desempeño, la vinculación del
estudiante con el entorno social, productivo y la integración de saberes, desarrollando y
fortaleciendo competencias profesionales.

SEGUNDO:Por el presente convenio, la "Fundación" autoriza a la UCSH para que estudiantes de
Kinesiología pertenecientes a los programas dependientes de la Facultad de Ciencias de la Salud,
realicen labores de prácticas iniciales, intermedias y profesionales en CICEP,Centro especializado
en Formacióny Terapia Psicomotrizde su dependencia.
En el futuro, las partes pueden ampliar el presente convenio a otras carreras de la Universidad,
· firmando la Adenda respectiva.
TERCERO:En cumplimiento de lo anterior, el CICEPa través de su entidad sostenedora, asume
los siguientes compromisos con la Universidad:
- Supervisar de manera continua y directa a los estudiantes en práctica, responsabilidad que estará
a cargo de los profesionales de CICEP.
- Proporcionar a los estudiantes en formación práctica, ya sea inicial, intermedia o profesional, las
condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades señaladas en el respectivo plan de
trabajo, en concordancia con la programación de la actividad curricular para el buen desarrollo
de las sub-competencias o competencias y niveles de desempeño en ella establecida.
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- Permitir la participación del estudiante en formación práctica, en todas aquellas actividades del
Centro de Práctica que favorezcan completar su formación profesional, por ejemplo: asistencia
a reuniones técnicas, actividades extra programáticas, entre otras.
- Cumplir con los plazos y fechas de inicio y término de la práctica, de entrega de evaluaciones
establecidas en el Plan de Trabajo por la UCSH,y del Centro de Práctica.
- Permitir a los estudiantes en práctica, el uso de la infraestructura del establecimiento de acuerdo
a los requerimientos de su trabajo en la mencionada calidad.
La actividad de los estudiantes será exclusivamente académica y para todos los efectos legales y
reglamentarios, serán considerados como estudiantes de la UCSH, no existiendo por consiguiente
ningún vínculo contractual de ningún tipo, tampoco de subordinación o dependencia entre los
estudiantes y el centro de la entidad administradora.
CUARTO: Por su parte la Universidad se compromete

a:

1.- Evaluar la posibilidad de realizar en conjunto con la Fundación, la realización de
investigaciones en el nivel de pregrado, previo acuerdo entre las partes, la que, en el caso de
la Universidad, estaría a cargo la Facultad de Ciencias de la Salud.
2.- Reemplazar a un estudiante en práctica, que no cumpla con las disposiciones normativas,
reglamentarias, docentes, académicas y/o disciplinarias del centro de práctica, por otro que se
encuentre en condiciones de realizarla.
QUINTO: Para el desarrollo de las prácticas iniciales, intermedias, profesionales y/o seminarios de

título, los estudiantes, estarán sujetos a las normas establecidas en la reglamentación interna de la
Universidad, y deberán ceñirse a las normas y directrices de funcionamiento correspondientes al
Centro de Práctica.
· SEXTO: Se deja expresamente

establecido que en el desarrollo de sus prácticas iniciales,
intermedias o profesionales y/o seminarios de título, los estudiantes estarán cubiertos por el seguro
escolar, según establece el Decreto Supremo Nº 313/1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
SEPTIMO: El presente Convenio entrará en vigencia a partir del día 1º de agosto de 2019 y tendrá

un carácter indefinido, salvo que una de las partes manifieste su intención, por escrito al domicilio
que consta en el presente convenio, de ponerle término con a lo menos 60 días de anticipación.
Las partes señalan que cualquier actividad desarrollada bajo el presente convenio que se
encuentre en curso al momento de término, deberá respetarse hasta su entera conclusión.
OCTAVO: Para efectos de la ejecución del presente convenio, el cumplimiento de sus objetivos y en

general para una adecuada coordinación y comunicación entre las partes, la contraparte técnica por
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la Universidad será del Director de Recursos Externos Regulados y por la Fundación será por la Sra.
Marcela Hernández, profesional de CICEP.
para representar a la
UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ, consta en escritura pública de fecha 09 de enero
de 2019, otorgada en la Trigésima Séptima Notaría de Santiago, ante la Notario Público
Suplente, doña Verónica Salazar Hernández, bajo Repertorio N° 155-2019.
NOVENO:

La personería

de don MLADEN

KOLJATIC MAROEVIC,

La personería de don GONZALO ORTEGA CACERES, consta de la reducción a escritura pública
del Acta de sesión extraordinaria de directorio, de fecha 26 de marzo de 2018, en la Notaría de
don Humberto Quezada Moreno e incorporada en su repertorio con el N° 2392-2018.

El presente convenio se suscribe en dos ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno de
ellos en poder de cada parte.
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GONZALO ORTEGA CACERES
FUNDACION CICEP -PSICOMOTRICIDAD.

MLADEN

KOUATIC
MAROEVIC
Vicerrector Académico
UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ
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