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CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
ENTRE
UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS
Y
DEFENSA CIVIL DE CHILE

En Santiago de Chile, a 26 días del mes de marzo del año 2014, entre la UNIVERSIDAD
BERNARDO O'HIGGINS, RUT: N° 71.647.500-K, representada, según se acreditará, por su
Rector don CLAUDIO ALBERTO RUFF ESCOBAR, chileno, ingeniero comercial, casado, cédula
nacionaí de identidad N° 8.652.797-9, ambos domiciliados en Avenida Viel N° 1497, comuna de
Santiago Centro, Región Metropolitana, en adelante e indistintamente, "La Universidad" o "la
UBO", por una parte, y por la otra, la DEFENSA CIVIL DE CHILE, RUT: N° 61.109.000-5,
representada, según se acreditará, por su Director General, don Alejandro Espinosa Zaneflí,
chileno, Corone! de Ejército, casado, cédula nacional de identidad N° 7.680.952-5, domiciliado
para estos efectos en Avenida General Bernardo O'Híggins Ríquelme N° 1170, piso N°10, comuna
de Santiago, Región Metropolitana, en adelante e indistintamente "La Defensa Civil", vienen en
celebrar el siguiente convenio de colaboración:
;

PRIMERO:

ANTECEDENTES.

La Universidad Bernardo O'Higgins, persona jurídica de derecho privado sin fines de iucro, es una
entidad de educación superior, autónoma, acreditada, reconocida oficialmente por el Estado de
Chile, cuya misión es formar hombres y mujeres que contribuyan al desarrollo de una sociedad de
personas libres e individualmente responsables, cuyo objetivo es formar graduados y profesionales
comprometidos con el progreso, el orden, la constancia, el espíritu de servicio y el sentido ético
propios del pensamiento O'Higginiano; y que, particularmente, tiene entre sus principales objetivos
institucionales la docencia, formación, investigación, capacitación, extensión y vinculación con el
medio.
La UBO, asigna un alto valor a las capacidades de la Defensa Civil de Chile, en cuanto a ofrecer at
personal docente y alumnos de "La Universidad" determinados cursos o prácticas en las áreas de
salud y seguridad, cuyos contenidos pueden contribuir a la formación de estas personas.
La Defensa Civil de Chile, es una Corporación de Derecho Público creada por ley, cuya misión es
prevenir, evitar, reducir y reparar los efectos de cualquier catástrofe, sea que provenga de
conflictos armados o de fenómenos sísmicos, incendios, inundaciones, ruinas, epidemias u otros
siniestros y calamidades públicas. La acción de la Defensa Civil se efectuará por intermedio de las
autoridades administrativas, militares o las que al efecto se designaren.
Para e! cumplimiento de su misión la Defensa Civil de Chile dispone de facilidades, instalaciones y
organizaciones relacionadas que le permiten ejecutar sus altas funciones, realizando una
importante labor de apoyo a la comunidad. Parte significativa de la labor de la Defensa Civil de
Chile, está orientada a desarrollar entre otras acciones, las siguientes:
1. Mantención de registros de profesionales médicos, dentistas, ingenieros
farmacéuticos, matronas, enfermeras, enfermeros, practicantes, visitadoras,
sociales, enfermeras hospitalarias, etc.

sanitarios,
asistentes
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2. Preparación de auxiliares para los servicios médicos (primeros auxilios, auxiliares hospitalarias,
matronas auxiliares, auxiliares de farmacia).
3. Preparación de auxiliares para los Servicios de Sanidad (auxiliares sanitarias).
4. Preparación de auxiliares de visitadoras y asistentes sociales.
5. Bancos de sangre (dadores de sangre).
6. Programas de desinfección e higiene públicas de emergencia.
7. Postas de auxilio y hospitales de emergencia,
8. Rescate de accidentados.
9. Movilización de heridos en casos de emergencia (vehículos, camilleros, etc.).
10. En general todas aquellas materias señaladas en el artículo 5 del Decreto Supremo Defensa
Nacional N° 1.250 "Reglamento para !a Ejecución de la Ley N° 8.059 "Crea la Defensa Civil de
Chile".
Que, en el momento actuai son muchas las posibilidades de cooperación mutua entre las
Instituciones comparecientes, particularmente en la asociación de esfuerzos para acrecentar su
cooperación en tos ámbitos de educación, capacitación, extensión y particularmente la vinculación
con el medio.
Que, en el señalado contexto, las instituciones están conscientes de la necesidad de afianzar sus
relaciones, con e! objeto de enriquecer los fundamentos que respectivamente las sustentan y
considerando que ambas entidades, poseen áreas que pueden complementarse e intereses
similares, estiman conveniente establecer una vinculación formal de cooperación académica entre
ambas entidades, para el logro de los fines que les son propios.
En el ámbito de las citadas materias que pueden ser objeto de acuerdo, las partes estiman
conveniente para ambas Instituciones ¡mplementar un convenio de colaboración académica,
conforme al detalle y cláusulas que se señalan en el presente instrumento.
SEGUNDO: OBJETO.
En atención al mérito de lo anteriormente expuesto, las partes suscriben el presente convenio con
el objeto de establecer una estrecha relación de cooperación, en el logro de sus objetivos y el
cumplimiento de sus responsabilidades. En el marco de dicha cooperación y colaboración mutua,
las partes convienen en potenciar, especialmente los campos de la Vinculación con el Medio,
Prácticas Profesionales, Asesorías especializadas, Capacitación y Programas de Educación
Continua. Las partes previenen que la citada enumeración es solo ejemplar y no taxativa, dejando
abierta la posibilidad de explorar otras áreas de interés mutuo, y distintas alternativas de proyectos
que pudieran presentarse en el futuro.
TERCERO: PRÁCTICAS PROFESIONALES.
En virtud de este acuerdo, los alumnos de Universidad Bernardo O'Higgins, podrán realizar, en
dependencias o Instituciones relacionadas con la Defensa Civil de Chile, parte de las prácticas
profesionales correspondientes a las carreras impartidas por la Universidad y que tengan relación
con las actividades específicas que se efectúan en dicha Institución.
•
CUARTO: BENEFICIOS Y BECAS.
!

La Universidad se compromete, a entregar beneficios y facilidades de ingreso a carreras de
pregrado, postgrados y programas de capacitación y formación continua, que actualmente imparte
o lo haga en el futuro, todos los cuales otorgará a funcionarios de la Defensa Civil y sus cargas
familiares.
En la prestación de los señalados servicios, la Universidad otorgará descuentos arancelarios
conforme al siguiente cuadro:
Páginas de
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Carreras de Pregrado

Matrícula Gratis

Cursos de Capacitación

20% en arancel

Postgrados

20% en arancel

Para la aplicación de estos descuentos a ios beneficiados, deberán acompañar un certificado
emitido por la Defensa Civil de Chile, que dé cuenta de su condición de funcionarios o cargas
respectivamente.
Los citados descuentos son incompatibles y excluyentes con otros beneficios que eí funcionario de
la Defensa Civil pueda tener por pertenecer al Ejército u otra institución con la que tenga convenio
la Universidad.
QUINTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
La Universidad también compromete su colaboración y participación en la realización de Proyectos
de Investigación Aplicada sobre temas de interés nacional y propio de las responsabilidades de la
Defensa Civil de Chile, a través de su Dirección de Investigación. Para materializar dicha
colaboración y participación, la Universidad Bernardo O'Higgins asignará un investigador
especialista en el campo definido por ambas partes, al que se le solicitará formular dichos
proyectos considerando los estándares establecidos por el Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico (FONDEF). Para la realización de los proyectos se deberán firmar los
acuerdos correspondientes, donde se especificarán las formas de financiamienío y la retribución
de los aportes. Los derechos de los proyectos realizados en conjunto por la Defensa Civil de Chile
y la Universidad Bernardo O'Higgins, serán compartidos.
SEXTO: CAPACITACIÓN.
La Universidad también compromete su colaboración y participación en la realización de
actividades de capacitación profesional o técnica, que contribuyan al logro y mejor desarrollo de
las actividades que corresponde realizar a la Defensa Civil de Chile tales como: preparación de
auxiliares para los servicios médicos (primeros auxilios, auxiliares hospitalarias, matronas
auxiliares, auxiliares de farmacia), preparación de auxiliares para los Servicios de Sanidad
(auxiliares sanitarias), rescate de accidentados, y movilización de heridos en casos de emergencia
entre otros. Para tal efecto la Universidad cuenta con las instalaciones, profesionales y docentes
debidamente capacitados.
SÉPTIMO: VINCULACIÓN CON EL MEDIO
La Universidad, a través de su Escuela de Relaciones Públicas, compromete su colaboración y
participación en ia realización de campañas de fortalecimiento de imagen de la Defensa Civil de
Chile, con participación de profesores y alumnos e incorporando estrategias de medios,
comunicación organizacional, manejo de redes y otros. En el mismo sentido, La Universidad
compromete su apoyo en la realización de prácticas o talleres que permitan preparar a los
funcionarios dependientes de la Defensa Civil, en las áreas de comunicación estratégica y manejo
de crisis, entre otros, lo anterior a fin de facilitar su acción ante imprevisto y situaciones adversas.
Finalmente, la Universidad también compromete su colaboración en la capacitación especializada,
sobre protocolo y habilidades sociales, que fortalecen y mejoran el interactuar de los funcionarios
de la Defensa Civil, con el mundo civil, generando imágenes positivas que faciliten su inclusión en
la malla social y el reconocimiento de la comunidad.
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OCTAVO: COORDINACIÓN.
La función de coordinación general de este Convenio por la "Universidad", será asumida por la
Dirección de Vinculación con el Medio, quien armonizará las acciones de los responsables
técnicos de las áreas involucradas.
Asimismo, la contraparte técnica de este convenio, por parte de la Defensa Civil de Chile, será el
Jefe del Departamento Protección Civil y Emergencia Sr. Felipe Palacios Cabrera. En aquellos
casos en que el responsable individualizado deje de prestar servicios para la entidad, cambie de
funciones, se encuentre con feriado o licencia médica, dicha circunstancia será notificada por
cualquier medio escrito, y a la brevedad posible a la "La Universidad".
NOVENO: ALCANCE DEL BENEFICIO.
Las carreras de pregrado, postgrados y cursos de capacitación involucrados en el presente
convenio, serán todos aquellos que la Universidad ofrezca al público en general.
DÉCIMO: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
Las partes podrán en cualquier momento introducir por escrito y de mutuo acuerdo las
modificaciones que estimen del caso al presente convenio.
DÉCIMO PRIMERO: VIGENCIA DEL CONVENIO.
El plazo de vigencia del presente convenio será indefinido, debiendo las partes reunirse, al menos,
una vez al año para evaluar su cumplimiento dejando constancia de los acuerdos y propuestas en
un acta oficial, quedando una copia en poder de cada parte. Cualquiera de las partes podrá poner
término al convenio, sin expresión de causa, dando aviso mediante carta certificada enviada al
domicilio de la comparecencia, al menos con 3 meses de anticipación a la fecha en que deben
cesar sus efectos. Dicho término no afectará el desarrollo de las actividades en curso y los
beneficios previamente otorgados, los que se mantendrán durante toda la carrera respecto del
beneficiario que no hubiere reprobado una o más asignaturas.
DÉCIMO SEGUNDO: EFECTOS DEL CONVENIO.
El presente convenio, surtirá efectos jurídicos para las partes subscriptoras una vez que firmen el
convenio y se encuentre tramitada la resolución administrativa que lo aprueba.
DÉCIMO TERCERO: FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO.
Las partes dejan constancia que la ejecución del presente convenio no importará por parte de la
Defensa Civil de Chile, la transferencia de fondos a "La Universidad", de recursos materiales, ni
financieros, sin perjuicio de las prestaciones y erogaciones que se deban efectuar en atención a la
cláusula TERCERA PRÁCTICAS PROFESIONALES.
DÉCIMO CUARTO: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.
Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
comuna y ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus tribunales.
DÉCIMO QUINTO: PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA.
La Defensa Civil de Chile autoriza a la Universidad y consiente expresamente, en los términos
señalados en el artículo cuarto de la Ley N° 19.628, para que esta haga uso, difunda, publicite los
antecedentes y disposiciones que se establecen en el presente convenio, excluyendo solo
aquellos que conforme a la citada ley tengan el carácter de datos sensibles, como también publicar
en su portal web, imagen o fotografía, de cualquier otro antecedente que a juicio exclusivo de la,
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Universidad, sea necesario difundir para fortalecer y transparentar la gestión financiera y
académica de la Universidad Bernardo O'Higgins.
DÉCIMO SEXTO: CONOCIMIENTO LEY 20.393, DECLARACIÓN Y OBLIGACIÓN.
Las partes, declaran conocer el contenido de la Ley N° 20.393, "Establece la responsabilidad penal
de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos
de cohecho que indica". En conocimiento de la disposición legal declaran que, en el presente
convenio, no han incurrido ni incurrirán en conductas que pudieran llevar a cometer los delitos
señalados en la Ley N° 20.393, esto es, cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo
en beneficio o provecho de la Universidad. Dicha responsabilidad deberá ejercerse respecto de
todos sus trabajadores, asesores externos o proveedores.
Las partes se obligan a informar inmediatamente a los Encargados de Prevención de Delitos, de
cualquier conducta sospechosa que observare o llegare a su conocimiento, durante la ejecución
del convenio.
DÉCIMO SÉPTIMO: PERSONERÍA.
La personería de don Alejandro Espinosa Zanelli para representar a la Defensa Civil de Chile,
consta en el Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional, SS.FF.AA N° 87 del 14 de
enero del año 2011.
La personería de don Claudio Alberto Ruff Escobar para representar a la Universidad Bernardo
O'Higgins", consta en la Escritura Pública otorgada con fecha 13 de junio de 2011, ante el Notario
Público/de Santiago, don Gonzalo De La Cuadra Fabres.
Elpre
Para

Je convenio se firma en cuatro ejemplares, quedando dos en poder de cada parte,

>ns ncia firman.

P.p. UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS
Claudio Alberto Ruff Escobar
Rector

P.p. DEFENSA CIVIL DE CHILE
Alejandro Espinosa Zanelli
Director General
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