
 

 

                           REPÚBLICA DE CHILE                                     

              UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERUNIVERSITARIAS E  

                           INTERNACIONALES 

 

 

APRUEBA CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 

SANTIAGO DE CHILE Y LA UNIVERSIDAD CEU 

CARDENAL HERRERA (ESPAÑA). 

 

SANTIAGO,  

 

 

  VISTOS: El DFL. Nº 149 de 1981, del Ministerio de Educación, 

el Decreto Universitario N° 755 de 1988 y la Resolución N° 1117 de 1995, la Resolución Nº 6 Y 7, de 2019, de la Contraloría 

General de la República.  

 

  CONSIDERANDO:  

 

 La importancia para la Universidad de Santiago de Chile de 

promover la cooperación académica e interinstitucional e internacional y fomentar las relaciones bilaterales de carácter 

académico. 

 

 

                      RESUELVO: 

 

  APRUEBESE el convenio, suscrito entre la Universidad de 

Santiago de Chile y la Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, España, con fecha 22 de marzo de 2021 y cuyo texto 

es el siguiente: 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CULTURA, EDUCATIVA Y CIENTÍFICA 

ENTRE 

 

LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA (ESPAÑA) 

Y 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE (CHILE) 

 

 
REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Vicente Navarro de Luján, Rector Magnífico de la Universidad CEU Cardenal Herrera (en 

adelante, CEU-UCH), con domicilio a estos efectos en C/ Assegadors, 2, 46115 Alfara del Patriarca – Valencia, España. 

Actúa en nombre y representación de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, entidad titular de la Universidad CEU 

Cardenal Herrera con CIF G-28423275, por las facultades que le otorga su cargo, según nombramiento efectuado por 

acuerdo de la Junta del Patronato de la Universidad en su sesión del doce de julio de 2019. Don Vicente Navarro de Luján, 

se halla facultado para este acto en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, don Segismundo Álvarez Royo-

Villanova el día 22 de julio de 2019 bajo el número 2715 de su protocolo y en virtud del artículo 37 c) de las Normas de 

Organización y Funcionamiento de la Universidad CEU Cardenal Herrera (Decreto 204/2010, de 03 de diciembre del 

Consell de la Generalitat Valenciana. DOGV de 09 de diciembre de 2010). 

 

De otra parte, el Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, Rector de la Universidad de Santiago de Chile (en adelante, UdeSantiago 

de Chile), con domicilio legal a estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 3363, Comuna Estación Central, 

Santiago de Chile. La representación legal del Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, Rector de la Universidad de Santiago de Chile, 

consta en el Decreto Supremo del Ministerio de Educación Nº 241 de fecha 9 de Agosto de 2018. 

 

Los representantes, reconociéndose capacidad jurídica para obrar, suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente 

Convenio con arreglo a las siguientes 
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CLÁUSULAS 

 

Primera.-  Este Convenio reviste el carácter de acuerdo marco de colaboración cultural, educativa y científica, así como 

de asistencia mutua entre la CEU-UCH y la Universidad de Santiago de Chile. 

 

Segunda.-  En el marco de este Convenio y en los que posteriormente puedan celebrarse, podrán desarrollarse 

las siguientes modalidades de colaboración: 

   

 

a) La realización conjunta de actividades culturales, educativas, editoriales y científicas. 

 
b) El acceso recíproco a los fondos bibliográficos y de documentación 

 
c) La utilización recíproca de locales e instalaciones de todo tipo. Previa autorización de las autoridades 
respectivas. 

 
d) La colaboración y asistencia técnica en el campo de las nuevas Tecnologías. 

 
e) El establecimiento de Convenios para la realización de prácticas formativas sin relación laboral en 
dependencias de la citada entidad, por parte de los estudiantes de la CEU-UCH o de la Universidad de Santiago de Chile, 
que conduzcan a completar sus estudios académicos. 

 
f) El establecimiento de Convenios sobre prestación de servicios de interés mutuo. 

 
g) Promover la colaboración en el campo de la investigación. 

 

h)    La Universidad CEU Cardenal Herrera podrá dar difusión a la colaboración objeto de este convenio. A tal fin la 

Universidad podrá dar publicidad a la colaboración institucional entre la Universidad de Santiago y la misma haciendo uso 

de los medios y soportes de comunicación propios y/o ajenos, en su caso. En este marco ambas partes dan su 

consentimiento para que se establezcan links entre las respectivas páginas web. La forma y modo en que se activarán 

estos links será definida por las personas responsables designadas a tal efecto por ambas partes.   

 

 

Tercera.-  Se fijará por mutuo acuerdo la colaboración de ambas instituciones en cualquier otro asunto. 

 

Cuarta.-  El presente Convenio será desarrollado posteriormente en sus aspectos concretos y específicos mediante 

Convenios singularizados, que deberán contener, entre otros, los siguientes aspectos: 

  

1º.- Definición del objeto que se persigue. 

2º.- Descripción del Plan de trabajo, que incluirá las distintas fases del mismo y la cronología de su desarrollo. 

3º.- Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el citado programa, especificando las aportaciones de 

cada entidad. 

4º.- Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto. 

5º.- Nombres de las personas, una por cada parte, que se designarán por mutuo acuerdo y se responsabilizarán de la 

marcha del Contrato. 

 6º.- Confidencialidad y publicación de los resultados. 

 7º.- Regulación sobre la propiedad y explotación de los resultados. 

 

Quinta.- Los programas antedichos serán elaborados y presentados a las autoridades correspondientes a través de los 

organismos técnicos dependientes de ambas Instituciones. En la Universidad de Santiago de Chile la unidad encargada 

será el Departamento de Relaciones Interuniversitarias e Internacionales, y en CEU-UCH, la unidad encargada será la 

Oficina de Relaciones Internacionales.  

 

Sexta.- La propiedad intelectual que derive de los proyectos y trabajos realizados en conjunto, bajo el marco de este 

convenio, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los convenios específicos que firmarán las partes, 

otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos proyectos y 

actividades. 

Las partes convienen que podrán utilizar en sus funciones académicas la información y resultados derivados de las 

actividades realizadas en el presente instrumento, tomando las medidas necesarias para la adecuada protección de 

eventuales patentes, secretos y otros activos de propiedad intelectual que correspondan. 

 

Séptima.- Las personas relacionadas con este Convenio quedarán sometidas a las normas vigentes en la Institución en 

donde desenvuelven sus actividades, sin que adquieran, bajo ninguna circunstancia, vínculo laboral con la Institución 

Receptora. La selección de personas para trasladarse, por cualquier concepto, de una a otra Institución, se realizará según 

las normas de la Institución de origen, sin perjuicio de su aceptación por la Institución de destino. 



 

 

 

Octava.- Este convenio tendrá vigencia durante un período de 5 años a partir de la fecha de la su firma. Este acuerdo 

podrá ser desahuciado en cualquier momento por iniciativa de cualquiera de las partes por medio de un aviso escrito 

presentado a la otra parte con, al menos, 90 días de anticipación.  

Las actividades y programas que se encuentren en ejecución continuarán hasta que expiren de acuerdo a los términos de 

cada acuerdo complementario. 

 

Novena.- Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de este convenio se solucionará por negociación 

directa entre las partes. En cualquier momento una parte podrá proponer a la otra su modificación. 

 

A cuyo efecto, las partes firmarán cuatro (4) ejemplares de este documento en Español. Quedando en poder de cada una 

dos (2) originales. 

  

 

Por la Universidad CEU Cardenal Herrera             La Universidad de Santiago de Chile 

 

D. Vicente Navarro de Luján  Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid 

Rector 

 

Rector 

Fecha:  Fecha:  

      Lugar:  Alfara del Patriarca (Valencia),             Lugar: Santiago de Chile, Chile 

 

 

 

 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 
 

Dr. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, Rector 

 
Lo que transcribo a usted para su conocimiento. 

 
              Saluda a usted, 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ÁNGEL JARA TOBAR  

SECRETARIO GENERAL (S) 

 
AB/GDLB/gd 

DISTRIBUCIÒN: 

1 Rectoría 

1 Contraloría Universitaria 

1 Secretaria General 

1 Dirección de Relaciones Interuniversitarias e Internacionales 

1 Oficina de Partes 

1 Archivo Central 


