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CONVENIO DE ARTICULACI6N Y CONTINUIDAD DE ESTUDIOS POR CONVALIDAC16N DE

MALLA CURRICULAR

ENTRE

CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE ANTOFAGASTA, CENTRO DE

FORMACIoN TECNICA ESTATAL DE LA REGIoN DE TARAPACA, CENTRO DE FORMACbN
TECNICA ESTATAL DE LA REGIoN DE ATACAMA, CENTRO DE FORMACI6N TECNrcA
ESTATAL DE LA REGIoN DE COQUIMBO, CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA
REGION DE VALPARAiSO, CENTRO DE FORMACIoN TECNICA ESTATAL DE LA REG6N
METROPOLITANA DE SANTIAGO, CENTRO DE FORMACIoN TECNICA ESTATAL DE LA
REG6N DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, CENTRO DE FORMACION

TEcNICA ESTATAL DE LA REGION DEL MAULE, CENTRO DE FORMACI6N TECNrcA ESTATAL

DE LA REG6N DEL BIOBIO CENTRO DE FORMACbN TECNICA ESTATAL DE LA REGIoN DE

LA ARAUCANiA, CENTRO DE FORMACI6N TECNrcA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS,

CENTRO DE FORMACI6N TECNrcA ESTATAL DE LA REGION DE LOS LAGOS, CENTRO DE

FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REG6N DE AYSEN Y CENTRO DE FORMACION

TECNICA ESTATAL DE LA REGI6N DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA, Y

Y
CORPORACION INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMAS

En Santiago de Chile, a 27 de Mayo de 2022, por una pafte, entre el Centro de Formaci6n T6cnica

de la Regi6n de Tarapaci, Rol Unico Tributario N"65.154.398-3, representado legalmente por su

Rector don Jorge Abner Villegas Ahumada, chileno, lngeniero Acustico, c6dula nacional de identidad

N'8.526,130-4, domiciliados para estos efectos en calle Juanita Ferndndez N"3199 de la ciudad y

comuna de Alto Hospicio; Centro de Formaci6n T6cnica de la Regi6n de Antofagasta, Rol Unico

Tributario N'62.000.770-6, representado legalmente por su Rector don Daniel Solis lgor, chileno,

lngeniero Comercial, c6dula nacional de identidad N'10.020.672-2, domiciliados para estos efectos

en calle osomo N"1187 de la ciudad y comuna de Calama; Centro de Formaci6n T6cnica de la

Regi6n de Atacama, Rol Unico Tributario N"65,195.573-4, representado legalmente por su Rector

don Guillermo Eduardo Silva Sandoval, chileno, lngeniero Comercial, c6dula nacional de identidad

N'9,254,097-9, domiciliados para estos efectos en calle Buin N'522 de la ciudad y comuna de

Chafraral; Cenko de Formaci6n T6cnica de la Regi6n de Coquimbo, Rol Unico Tributario

N'61.999.280-6, representado legalmente por su Rector don Hugo Keith Acevedo chileno, c6dula de

ldentidad nrimero 9.209.074-4, de profesi6n Contador Auditor, domiciliados ambos en Calle Libe(ad

N"343 de la ciudad de Ovalle; Centro de Formaci6n T6cnica de la Regi6n de Valparaiso, Rol Unico

Tributario N'65.165,411-4, representado legalmente por su Rector don Rodrigo Jarufe Fuentes,

lngeniero Civil Industrial Pesquero, c6dula nacional de identidad N'10.166,992-0, domiciliados para
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PRIMERO: ANTECEDENTES,

Que, los Centros de Formaci6n T6cnica, en adelante los "CFT", fueron creados en el marco de la Ley
N'20,910; que crea 15 Centros de Formaci6n T6cnica estatales, su mision es facilitar el acceso de
las personas a una formaci6n pertinente, cercana y global, reduciendo barreras geogr5ficas,
econ6micas, sociales y pedag6gicas, para acceder a un titulo T6cnico de Nivel Superior o certificado
de capacitaci6n, que facilite la trayectoria laboral y favorezca el desarrollo de las personas y del
terrltorio.

Por su pa(e, lP Santo Tom6s es un instituto profesional acreditado cuya misi6n es contribuir al
desarrollo del pais, mediante la formaci6n de profesionales y t6cnicos de nivel superior con
competencias de especialidad y personales, inspiradas en valores cristianos, que les permitan
desempefiarse y desarrollarse integralmente en el mundo laboral y en su entorno, y mediante
vinculaci6n con el medio e innovaci6n, en dmbitos pertinentes a las regiones en que se localiza.
En virtud de lo sefralado, las partes han acordado suscribir el presente acuerdo de colaboraci6n para
articulaci6n de estudios y becas de descuento, que permita a estudiantes de los CFT continuar sus
estudios en carreras afines del lP Santo Tom6s, cumpliendo los requisitos acad6micos que mAs
adelante se detallan, adem6s de establecer lazos de colaboracidn para el futuro desarrollo de
proyectos conjuntos en el Ambito de la innovaci6n, transferencia y desanollo territorial, los que darAn
lugar a convenios especificos.

SEGUND0: 0BJETO.

Por el presente instrumento, las partes vienen en establecer un acuerdo de articulaci6n de estudios
que otorgue la posibilidad a estudiantes titulados de los CFT de proseguir sus estudios en canera afin,
del lP Santo Tom6s,

Por lo tanto, a contar de la fecha del presente instrumento, los estudiantes titulados de los CFT podrin

optar a continuar sus estudios a travds del reconocimiento de titulo t6cnico de nivel superior, en una

carrera profesional afin en aquellas sedes que imparte la continuidad de estudios del lP Santo Tom6s
a la que estudiaron en los CFT explicitando la jornada, programaci6n o modalidad a la cual est6
postulando.

Para hacer efectivo el beneficio contemplado en el presenle contrato para los estudiantes titulados en

los CFT, estos deberen presentar directamente en el lP Santo Tomds los siguientes antecedentes:

1, Certificado de titulo.
2. Licencia de ensefranza media
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Asimismo, lP Santo Tom6s, declara tener la capacidad para continuar con la labor que han

desanollado los CFT, otorgando de esta manera una alternativa concreta a aquellos estudiantes
titulados que deseen proseguir de manera voluntaria sus estudios en una instituci6n acreditada,



QUINTO: NO EXCLUSIVIDAD.

Las partes dejan expresa constancia que el presente convenio no genera exclusividad de ningrin tipo
para ninguna de ellas, pudiendo tanto lP Santo Tomis como los CFT celebrar en forma simultfrnea o
no al presente acuerdo, otros convenios de articulaci6n de estudios de igual o similar naturaleza con
una o mds instituciones de educaci6n superior.

SEXTO: VIGENCIA.

Sin perjuicio de la necesaria aprobacion del presente convenio mediante acto adminjstrativo en cada
uno de los CFT, por razones de buen servicio, el presente instrumento comenzarA a regir desde la
fecha de su flrma hasta el 31 de diciembre de 2022, ptotrcgendose automdticamente y de forma
sucesiva, en iguales t6rminos y por periodos iguales de un aflo, salvo que alguna de las partes
manifieste su intenci6n de no renovarlo mediante una comunicaci6n escrita enviada a la otra, por

escrito, con una antelaci6n de a lo menos treinta (30) dias, No obstante lo anterior, cualquiera de las
pades podra poner t6rmino anticipado al presente convenio, sin expresi6n de causa, bastando para

ello el envio de una carta certificada dando aviso de lo anlerior, dirigida al domicilio indicado en la
comparecencia del presente instrumento, con a lo menos 30 dias de anticipaci6n a la fecha que se fije
como t6rmino. Los CFT para eslos efectos podran acluar individualmente.

Sin perjuicio de lo seialado, las partes dejan constancias que, en caso de dar t6rmino al presente

convenio, se respetaran los beneficios otorgados a los estudiantes de los CFT, los cuales se seguir6n
entregando en la medida que se d6 cumplimiento a los requisitos por el cual estos fueron asignados.

SEPTIMo: oTRoS coNVENIoS ESPEciFIcoS.

Las partes podrAn suscribk convenios especificos e individuales para el desarrollo de proyectos

conjuntos en el ambito de la innovaci6n, transferencia y desarrollo tenitorial, cuyo contenido

establecera, al menos, los objetivos y productos esperados, coordinadores de ejecuci6n, titularidad

sobre propiedad intelectual, uso de marcas y datos personales eventualmente comprometidos, plazos,

aportes y duraci6n de cada proyecto.

OCTAVO: MODELO DE PREVENCoN DE DELITOS, LEY 20.393

La Ley Nro, 20.393 estableci6 la responsabilidad penal de las personas juridicas de derecho privado

y empresas del Estado en los delitos que la misma Ley sefrala, y que los CFT declaran conocer. En

consideraci6n a lo anterior, y cumpliendo sus deberes de direcci6n y supervisi6n, lP Santo Tom6s ha

implementado un "ltllodelo de Prevenci6n de Delitos" (MPD), modelo que incluye su relaci6n con todos

los proveedores y prestadores de servicios.
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DECIMO: EJEMPLARES.

El presente instrumento se firma en diecis6is ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en
poder de cada entidad compareciente.

PERSONERiAS:

La personeria de los representantes del lnstituto Profesional Santo Tom6s consta en escritura p[blica
de fecha 24 de diciembre de 2021, otorgada en la Notaria de Santiago de don Andr6s Rieutord

Alvarado baio el repertorio N'30.106-2021.
La personeria de don Jorge Villegas Ahumada para actuar en representaci6n del Centro de Formaci6n

T6cnica de la Regi6n de TarapacA, consta de Decreto Supremo N'132, del Ministerio de Educaci6n,

de fecha 18 de octubre de 2021 .

La personeria de don Daniel Eliseo Solis lgor para actuar en representaci6n del Centro de Formaci6n

T6cnica de la Regi6n de Antofagasta, consta de Decreto Supremo N.o 249, del lVinisterio de

Educaci6n, de fecha 08 de agosto de 2019.

La personeria de don Guillermo Eduardo Silva Sandoval, para actuar en representaci6n del Centro de

Formaci6n T6cnica de la Regi6n de Atacama, consta de Decreto Supremo N065, del Ministerio de

Educaci6n, de fecha 25 de mano de 2020.
La personeria de don Hugo Keith Acevedo, para actuar en representaci6n del Centro de Formaci6n

T6cnica de Ia Regi6n de Coquimbo, consta de Decreto Supremo Nol21, del Ministerio de Educaci6n,

de fecha 29 de septiembre de 2021.

La personeria de don Rodrigo Carlos Jarufe Fuentes para actuar en representaci6n del Centro de

Formaci6n T6cnica de la Regi6n de Valparaiso, consta de Decreto Supremo N056, del lVinisterio de

Educaci6n, de fecha 02 de marzo de 2022.
La personeria de don Gonzalo Jesrls Vald6s Lezana para actuar en representaci6n del Centro de

Formaci6n T6cnica de la Regi6n l\Ietropolitana de Santiago, consta de Decreto Supremo N0258, del

Ministerio de Educaci6n, de fecha 26 de agosto de 2019.

La personeria de don Octaviano Sebastian Torres Mufroz para actuar en representaci6n del Centro de

Formaci6n T6cnica de la Regi6n del Libertador General Bernardo O'Higgins, consta de Decreto

Supremo N0185, del Ministerio de Educaci6n, de fecha 8 de marzo de 2021.

La personeria de dofra Encarnaci6n del Tr6nsito P6rez Pbrez, para actuar en representaci6n del

Centro de Formaci6n T6cnica de la Regi6n del Maule consta de Decreto Supremo No76 del lt/inisterio

de Educaci6n, de fecha 08 de junio de 2021.
La personeria de don Osm€rn Alfredo Ntfiez Mascayano, para actuar en representaci6n del Centro de

Formaci6n T6cnica de Ia Regi6n del Biobio consta de Decreto Supremo N0183, dei Ministerio de

Educaci6n, de fecha 10 de diciembre del 2020.

La personeria de dofra lVlaria Elena Fuentes lVorales, para actuar en representaci6n del Cenho de

Formaci6n T6cnica de la Regi6n de La Araucania consta de Decreto Supremo N073, del l\tlinisterio de

Educaci6n, de fecha 26 de mayo de 2021.
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Christian Quezada Ruiz
Rector CFT Regi6n de Magallanes y

Ant6rtica Chilena


