
REPÚBLICA DE CHILE 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 
APRUEBA CONVENIO SUSCRITO ENTRE 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL ALICANTE MAIPÚ. 

 

SANTIAGO, 

 
VISTOS: La ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales; la 

ley N°18.575 Orgánica Constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; la ley N° 19.880 

que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 

Administración del Estado; las Resoluciones Nºs 6 y 7 de 2019, de la Contraloría General de la República. 

 
CONSIDERANDO: 

 
a. Que, la Universidad de Santiago de Chile es una 

institución pública de educación superior encargada de la creación, preservación, cultivo, transmisión y 

búsqueda del conocimiento en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, y las humanidades; 

 
b. Que, corresponde especialmente a la Universidad de 

Santiago de Chile contribuir a la formación integral de las personas y al desarrollo social, económico, científico 

y cultural del país; 

c. Que, la Fundación Educacional Alicante Maipú brinda 

educación a niños y niñas desde Educación Parvularia hasta Cuarto año de Enseñanza Media. 

 
d. Que, el año 2019, 29 estudiantes del establecimiento 

educacional Colegio Particular Alicante formalizaron su matrícula en la Universidad de Santiago de Chile, 

número que las partes estiman que disminuirá, atendido que las/los estudiantes han visto mermado su proceso 

de aprendizaje producto de la crisis social y económica que se arrastra desde Octubre de 2019, y que se ha visto 

acentuada con la crisis sanitaria actual producida por el brote de COVID-19. 

 
e. Que, por lo tanto, con fecha 15 de diciembre de 2020, 

se suscribe un convenio de desempeño entre la Universidad de Santiago de Chile y la Fundación Educacional 

Alicante Maipú con el objeto de evitar que los/las estudiantes del establecimiento educacional vean perjudicadas 

sus posibilidades de acceder a la Universidad. 

 
f. Que, mediante Memorándum N°2169 de 21 de enero de 

2021 de la Unidad de Admisión al Director Jurídico, ambos de la Universidad de Santiago de Chile, se solicita la 

elaboración del acto administrativo para la aprobación del respectivo Convenio de desempeño suscrito entre la 

Universidad de Santiago de Chile y la Fundación Educacional Alicante Maipú. 

 
R E S U E L V O: 

 
1.- APRUÉBASE el Convenio suscrito entre la Universidad de 

Santiago de Chile y la Fundación Educacional Alicante Maipú, celebrado el 15 de diciembre de 2020, cuyo texto 

es el siguiente: 

12/02/21 - 577



 



 



 



 



 



 
 

2.- PUBLÍQUESE la presente resolución, una vez totalmente 

tramitada, en el sitio electrónico de la Universidad, específicamente en el banner “Actos y Resoluciones con 

efecto sobre terceros”, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N°20.285 sobre 

Acceso a la Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. 

 

 

Distribución: 

1.- Unidad de Admisión. 

1.- Contraloría Universitaria  

1.- Oficina de Partes 

2.- Archivo Central 

 

 
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE, 

DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, RECTOR. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento. 

 

Saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 

 

GUSTAVO ROBLES LABARCA 

SECRETARIO GENERAL 




