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1) Presentación  

Los convenios y acuerdos de cooperación académica, científica y cultural a nivel 

nacional e internacional son instrumentos de la Universidad de Los Lagos para 

fortalecer sus funciones inherentes a la Docencia, Investigación y la Vinculación con el 

Medio, conforme a su misión institucional de formación científica, profesional y 

técnica de personas, con sólidos conocimientos, pluralista y comprometida con su 

entorno significante.   

 

Dichos convenios y acuerdos expresan la decisión de mutua colaboración entre la 

Universidad de Los Lagos y otras instituciones, organismos públicos y privados para el 

logro de sus objetivos de acuerdo al Plan Estratégico Institucional vigente: Mejorar la 

actividad institucional en pre grado, post grado e investigación a través de la 

vinculación sistemática con medios externos relevantes; velar por una adecuada 

gestión de acciones estratégicas de Vinculación con el Medio a nivel nacional.  

 

2) Política de Vinculación con el Medio  

La Política de Vinculación con el Medio es el marco de referencia para las acciones de 

integración para la Universidad de Los Lagos con la comunidad regional, nacional e 

internacional, en los distintos planos del quehacer universitario, promoviendo sus 

valores, proyectando su labor y haciéndola presente en la vida social, cultural, política 

y productiva de la región y el país.  

 

La Dirección de Vinculación con el Medio a través de la Unidad de Convenios 

Institucionales supervisa los convenios y acuerdos nacionales que se suscriben con los 

distintos Departamentos Académicos, Centros y Unidades Productivas. 

 

 

 



 

 

 

Los objetivos responden transversalmente al quehacer de la Universidad, como son la 

Docencia, la Investigación, la Extensión* y Proyectos específicos destinados a 

fortalecer la formación académica de nuestros estudiantes. 

 

3) Comisión de Convenios Institucionales 

Su función es: 

a) Analizar los intereses y el beneficio institucional frente a la suscripción de 

Convenios con otras instituciones de carácter nacional. 

b) Orientar a las distintas Unidades en la elaboración y suscripción de Convenios 

Institucionales.  

c) Pronunciarse respecto de la viabilidad técnica y económica de la Institución 

frente a los compromisos declarados en la suscripción de Convenios 

Institucionales.  

 

4) Procedimientos 

Para la elaboración y seguimiento de Convenios Institucionales, se describe a 

continuación su procedimiento: 

 

4.1 Generación de la idea del Convenio:  

El Departamento, Unidad, Escuela o Centro interesados en gestionar un 

Convenio se contactará con la Institución con quien desea establecer una 

alianza. 

 

4.2 Carta de intención para suscribir un Convenio: 

Es una declaración de interés mutuo para realizar acciones de colaboración y/o 

cooperación entre ambas instituciones.  Esta carta no es requisito 

indispensable para suscribir un convenio, y la que puede ser firmada por un 

representante institucional, (ejemplo: Académico que se encuentre en un 

congreso de investigación). 

 

 

 
*Entiéndase por extensión: fomento y difusión de las artes, la cultura y el deporte.  

 



 

 

 

4.3 Elaboración del borrador de Convenio: 

El Departamento, Unidad, Escuela o Centro definirá en conjunto con la 

Institución externa los lineamientos que buscan potenciar los intereses y 

beneficios institucionales, siempre y cuando responda a los objetivos 

estratégicos de la Universidad de Los Lagos. La propuesta se enviará en 

formato digital al siguiente correo electrónico: vcm@ulagos.cl  

 

4.4 Revisión del borrador del Convenio por la Comisión, integrada: 

- Representante Vicerrectoría Académica 

- Representante de Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

- Representante de Dirección Jurídica 

- Representante de Vinculación con el Medio y RSU. 

 

4.5 Requiere o no modificación el Convenio:  

Si el Convenio requiere de alguna modificación, éste será reenviado al 

Responsable y Encargado de la elaboración de la propuesta Convenio a través 

del correo electrónico con las observaciones sugeridas por la Comisión.   

Luego de su modificación deberá ser enviado nuevamente a la Comisión para la 

verificación de las observaciones corregidas. 

 

4.6 Envío a la Institución externa:  

Una vez visado el convenio por la Comisión este será remitido al Responsable 

y/o Encargado de la elaboración del borrador del Convenio, quien deberá 

imprimir cuatro ejemplares y obtener la firma del representante de la 

institución externa.  

 

4.7 Retorno Convenio firmado: 

El Responsable y/o Encargado de la elaboración de la propuesta del Convenio, 

deberá enviar los cuatro ejemplares firmados por el representante de la 

institución externa a la Unidad de Convenio, que se encuentra en la Dirección 

General de Vinculación con el Medio (Edificio de Ciencias Doctor Francisco 

Varela).  

 

4.8 Firma del Rector y D.U:  

El Convenio y D.U se envía a Rectoría para su firma, luego se envía a oficina de 

partes para su distribución.  
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4.8 Envío contra-parte:  

Desde la Unidad de Convenio se enviarán dos ejemplares originales a la institución 

externa.  

 

4.9 Ingreso a la Plataforma de Convenios: 

El Convenio suscito será incorporado a la Plataforma de Convenios 

Institucionales, quedando a disposición de las Departamentos Académicos, 

Escuela, Centros y Unidades Productivas. 

 

5  Seguimiento del Convenio:  

La Unidad de Convenio es responsable del seguimiento, el qué se realizará 

anualmente.  

 

Consideraciones: 

 

La única autoridad universitaria facultada para firmar convenios es el Rector. 

Los Convenios Marco tendrán una vigencia de tres años. 

Todos los convenios, sin excepción deben contener las cláusulas relativas a:   

- Propiedad Intelectual  

- Los derechos de propiedad intelectual 

 
Propiedad intelectual 
En caso que se involucre propiedad intelectual o industrial de una o ambas partes y 
que genera un producto, deberá existir un acuerdo por escrito entre las partes, lo que 
será regulado en un convenio específico. Sin perjuicio de aquello, la intención de los 
involucrados es contar con acceso y utilizar la información y resultados obtenidos a 
partir de la colaboración recíproca, que aquí se acurda para apoyar la enseñanza y 
propósitos exclusivamente académicos.  
 
Resolución de Conflictos 
Toda diferencia, conflicto de interés o problemas surgidos de la aplicación del 
convenio, será resuelto en primera instancia por los responsables de ambas partes y 
como última instancia por las respectivas autoridades institucionales, o por quienes 
estos designen.  
 
Para dar inicio a la ejecución del Convenio; Primero el responsable debe tener el D.U 
que da cuenta de la formalización del Convenio. 
 

 

 

 



 

 

 

5) Tipos de Convenios Institucionales 
 
Los Convenios son documentos que plasman lo acordado entre dos o más 
instituciones, y se constituyen las bases o ideas de proyectos académicos.  
 
Carta de intención:  
Es un documento que describe un acuerdo entre dos o más partes, que contiene 
compromisos que más tarde pueden formalizarse mediante un convenio. 
 
Convenio Marco:  

Es un acuerdo de interés mutuo entre La Universidad de Los Lagos y una o más 

instituciones externas*, en la que se establecen compromisos e intenciones para 

desarrollar de manera conjunta acciones de colaboración y/o cooperación mutua. 

Estos Convenios tienen propósitos de carácter general y deja abierta la posibilidad de 

generar diversas acciones. No se establecen ni comprometen recursos económicos 

desembolsables de la Universidad de Los Lagos y/o de la Contraparte.  

Convenio Específico: 

El Convenio específico es suscrito para la ejecución o desarrollo de Programas y/o 

Proyectos, donde las partes involucradas comprometen compromisos específicos de 

colaboración y/o cooperación. Estos convenios pueden o no surgir de un Convenio 

Marco existente, para ello se debe considerar lo siguiente:  

 Objetivo General y específicos.  

 Beneficiarios. 

 Descripción de las acciones.  

 Compromisos de resultados. 

 Recursos Involucrados. 

 Cronograma de actividades. 

 Reporte de actividades a Vinculación con el Medio.  

 

 

 

 

 

 

*Entiéndase por institución externa: Organizaciones públicas y/o privadas, ONG, empresas públicas y/o privadas.  

 



 

 

 

 

Formalidades: 

En ambos convenios se debe adjuntar la ficha técnica con la información requerida, 

firmada y timbrada por la Dirección responsable de Departamentos Académicos, 

Escuela, Centros y Unidades Productivas. 

 

Los Convenios deben ser presentados con el siguiente formato: 
 

 Papel: tamaño carta A4 

 Letra: Arial, tamaño 12, texto justificado, interlineado de 1,15. 

 Título del documento: centrado y destacado en negrita. 

 Logos:  

Convenios con Empresas u Organizaciones; Logo Universidad de Los Lagos se ubica en 

lado superior izquierdo, logo de la contraparte se ubica en el extremo superior 

derecho.  

Convenios con Instituciones Públicas; Logo de la Institución externa se ubica en el 

extremo superior izquierdo y logo de la Universidad en el extremo superior derecho 

de la página.  

 Firma contraparte: ubicada lado izquierdo, con nombre, Rut, cargo y timbre.  

 Firma Institucional: Ubicada lado derecho, con nombre, Rut, cargo (Rector) y 

timbre.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Documento elaborado por la Unidad de 
Convenios, de la Dirección General de 
Vinculación con el Medio. 

 


