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VISTOS:
Lo dispuesto en el DFL N 0 3 de 2006, del Ministerio de Educación que fija el texto
refundido coordinado y sistematizado del DFL N^ISB, de 1981, que establece los Estatutos
de la Universidad de Chile; las facultades que me confieren los Decretos Universitarios
N02542 de 2010 y N09O6 de 2009, el Decreto Universitario N°7732 del año 1996; y
teniendo presente lo establecido en la Resolución N01.6OO, de 2008 de la Contraloría
General de la República.
RESUELVO:
1.
Apruébese el Convenio de Asistencia Técnica Docente celebrado entre la Dirección
de la Escuela de Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y la Corporación
de Aldea del Encuentro de la Reina, con fecha 26 de noviembre de 2013, cuyo texto es del
siguiente tenor:
CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DOCENTE
ENTRE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE ARTES
DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Y LA CORPORACIÓN ALDEA DEL ENCUENTRO DE LA REINA
En Santiago de Chile, a 26 de Noviembre de 2013, doña CLARA LUZ CÁRDENAS
SQUELLA, DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE,
RUT 60.910.000-1; domiciliada en Compañía 1264, comuna de Santiago, por una parte y
don RAÚL DONCKASTER FERNÁNDEZ, RUT 6.348.820-8, ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA REINA y PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN ALDEA DEL
ENCUENTRO, domiciliado en Avda Larraín No 9750, comuna de La Reina, convienen en
celebrar el siguiente Convenio de Asistencia Técnica Docente:
CONSIDERANDO QUE:
1. La Corporación Aldea del Encuentro de La Reina, que cuenta con el reconocimiento del
Ministerio de Justicia, mediante el Decreto Exento No 465, del 12 de Mayo de 2003
tiene, entre otros objetivos, la promoción y desarrollo de las Artes Musicales en la
comuna de La Reina.
2. En la Corporación Aldea del Encuentro, la única organización dedicada al estudio
musical sistemático de las áreas instrumentales de cuerdas, maderas, percusión y
bronces, es la Orquesta Juvenil de la Corporación Aldea del Encuentro de La Reina,
dirigida por el señor Ernesto Parra Navarrete.
Entre las políticas de la Facultad de Artes, se privilegia la vinculación de la Facultad
con el medio, en este caso a través de la Dirección de la Escuela de Artes de la
Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
3. La Corporación Aldea del Encuentro de La Reina, cuenta con una subvención estable y
fondos que puede obtener mediante proyectos, como entidad dedicada al quehacer
artístico-cultural de la comuna.
4. La Corporación Aldea del Encuentro atiende a un número aproximado de 50 alumnos
en las diversas áreas instrumentales.

5. La Dirección de la Escuela de Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile
tiene bajo su tuición los exámenes particulares que rinden estudiantes que cursan
enseñanza instrumental privada, en su Etapa Básica en academias, conservatorios o
con profesores particulares, los que tienen validez para la Facultad, siempre que se
ciñan rigurosamente a las exigencias curriculares y a los programas de asignaturas que
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile exige a sus propios alumnos.
LOS COMPARECIENTES ACUERDAN:
1. Establecer un Plan de Perfeccionamiento Musical, en las áreas instmmentales y
musicales impartidas en la Corporación Aldea del Encuentro de la Reina, a fin de
mejorar el nivel técnico e interpretativo de los alumnos pertenecientes a dicha entidad.
2. La Dirección de la Escuela de Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile
velará por la calidad de los procesos docentes que comprende este Convenio, a través
de la supervisión y evaluación de su realización conforme a los planes y programas de
estudios de sus carreras instrumentales.
3. La Dirección de la Escuela de Artes tendrá a su cargo por corresponderie, la tuición y
la debida certificación, de los Exámenes Particulares rendidos ante comisiones
conformadas por académicos de esa Institución, respecto a las asignaturas impartidas
en las dependencias de la Corporación Aldea del Encuentro de la Reina.
4. La Asistencia Técnica que se indica, se realizará principalmente a través de la asesoría
profesional y evaluación de los alumnos. La Coordinación General de esta actividad
será encomendada por la Dirección de la Escuela de Artes al señor Jorge Espinoza
Flores, quien actuará como Coordinador en su representación por una parte y, por
otra, el señor Ernesto Parra Navarrete, por la Corporación Aldea del Encuentro de La
Reina.
5. La Facultad de Artes, otorgará validez a los estudios realizados en la Corporación Aldea
del Encuentro de La Reina, a través del sistema contemplado para los Exámenes
Particulares a cargo de la Dirección de la Escuela de Artes, que rinden estudiantes que
cursan su Etapa Básica en forma privada en academias, consen/atorios o con
profesores particulares a lo largo del país, siempre y cuando las asignaturas impartidas
en la Orquesta Juvenil de la Corporación Aldea del Encuentro antes señalada, se ciñan
rigurosamente a las exigencias curriculares y programas de asignaturas que la
Facultad de Artes de la Universidad de Chile exige a sus propios alumnos.
6. Los exámenes anteriormente citados serán aplicados por una Comisión Examinadora
de la Escuela de Artes de la Facultad de Art:es de la Universidad de Chile, en la
Corporación Aldea del Encuentro de La Reina, a las asignaturas ya mencionadas y/u
otras que se estimare que cumplen con los requisitos estipulados en los planes de
estudio y contenidos programáticos exigidos a los alumnos regulares de la Facultad.
7. Los alumnos de la Corporación Aldea del Encuentro de La Reina podrán hacer uso de
los materiales, libros y partituras de la biblioteca de la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile según las disposiciones de atención al público general de SISIB.
Igualmente, podrán acceder a realizar presentaciones artísticas en la Sala Isidora
Zegers, de acuerdo a la disponibilidad de ésta.
8. La Corporación Aldea del Encuentro, se compromete y obliga a:
a) Proporcionar a los profesores encargados de llevar a cabo la Asistencia Técnica
conforme a los Planes y Programas de Estudio de las asignaturas Instrumentales y
Lenguaje auditivo.
b) Pagar a la Escuela de Artes de la Facultad de Art:es de la Universidad de Chile, un
total de $672.000 (Seis cientos setenta y dos mil pesos brutos) al año, por los
siguientes conceptos:
i.
La cantidad de $336.000 (Tres cientos treinta y seis mil pesos brutos), que
serán pagados en una cuota al término del primer semestre, por concepto de
asistencia docente.
ii.
Un segundo pago de $336.000 (trescientos treinta y seis mil pesos), por
concepto de los exámenes particulares que rendirán en forma grupal los alumnos
de la Corporación Aldea del Encuentro de La Reina.

c) La Corporación Aldea del Encuentro cancelará los honorarios de $230.000 (Dos
cientos treinta mil pesos mensuales brutos) a la Facultad de Artes por concepto de
Coordinación General de esta actividad.
d) Al mismo tiempo, los alumnos que rindan exámenes al final de cada año
académico, deberán pagar a la Corporación Aldea del Encuentro de La Reina la
cantidad de $25.000.- (veinticinco mil pesos) para solventar gastos de honorarios,
traslado y alimentación de la Comisión Examinadora, como también materiales
musical^, fotocopias, insumos y otros.
9. La vigencia de este Convenio se hará efectiva a partir de la fecha de su total
tramitación y firma, siendo su duración indefinida, pudiendo cada una de las partes
dar término al convenio con seis meses de anticipación al período inicial o prorrogado
que estuviere corriendo, mediante el envío de una carta certificada al domicilio
indicado en la comparecencia.
10. El presente convenio quedará automáticamente sin efecto, en caso de incumplimiento
de cualquiera de las partes a las obligaciones contraídas en las cláusulas precedentes.
11. Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes establecen
su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
de Justicia.
12. El presente convenio se firma en seis (6) ejemplares a distribuir entre las partes.
13. La personería de doña Clara Luz Cárdenas Squella, para representar a la Facultad de
Artes de la Universidad de Chile, consta de Decreto Universitario
2542 de 2010 y
„
la de don Raúl Donckaster Fernández, Rut, 6.348.820-8, Alcalde de la Ilustre
Municipalidad de La Reina, consta en Decreto Alcaldicio No 2.246, de 06 de Diciembre
de 2012.
FIRMADO RAUL DONCKASTER FERNÁNDEZ, Alcalde Municipalidad de La Reina y
Presidente de la Corporación Aldea del Encuentro y CLARA LUZ CÁRDENAS SQUELLA,
Decana, Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
2.
El ingreso se imputará al título Ingresos de Operación, Subtítulo 1, ítem 1.1,
Universidad de Chile.
3.
Remítase la presente resolución a la Contraloría de la Corporación para el
correspondiente control de legalidad.
ANÓTESE, REGÍSTRESE Y CÓMUNÍ QUESE.

UELLA
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