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AGRUPACION DE UNIVERSIDADES REGIONALES DE CHILE

En Santiago, Chile, a 17 de diciembre de 2021, entre la CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL, representada por su presidenta, doña Elisa Loncon Antileo,
cédula nacional de identidad Nº9.209.969-5 ambas domiciliadas en Compañía
Nºl 3.232.519-7, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en adelante e
indistintamente "la Convención" y por la otra, la AGRUPACION DE
UNIVERSIDADES REGIONALES DE CHILE, en adelante "AUR", representado por su

Presidente el Rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sanhueza
Vivanco, cédula nacional de identidad Nº 6.854.485- 8, ambos domiciliados en
calle Avenida Playa Ancha 850 de la ciudad de Valparaíso, en adelante
denominados colectiva e indistintamente "las Partes", y:

CONSIDERANDO:

1. Que, la Convención Constituyente tiene como mandato redactar y aprobar
una propuesta de texto de Nueva Constitución, recogiendo las opiniones y
demandas de la ciudadanía y contando con el apoyo de las diversas
instituciones y organizaciones que puedan aportar en ese propósito.
2. Que, la Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR) tiene por
misión constituirse en un marco institucional de carácter permanente para
desarrollar la coordinación, cooperación y complementación de todas las
actividades propias de las universidades regionales pertenecientes al

Consejo de Rectores.
3. Que la AUR, entidad que fuera creada el 4 de enero de 1996, reúne a todas
las universidades chilenas pertenecientes al Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas cuyas casas centrales no se encuentra en su capital,
Santiago,
Las universidades que la conforman son las siguientes: Universidad de
Tarapacá, Universidad de Antofagasta, Universidad Católica del Norte,
Universidad Arturo Prat, Universidad de A tacama, Universidad de La Serena,
Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Valparaíso,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha,
Universidad de O'Higgins, Universidad de Talco, Universidad Católica del
Maule, Universidad de Concepción, Universidad Católica de la Santísima
Concepción, Universidad del Bío-Bío, Universidad Católica de Temuco,
Universidad de La Frontera, Universidad Austral de Chile, Universidad de Los
Lagos, Universidad de Mogollones, Universidad de Aysén.
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4. Que estas instituciones de educación superior contribuyen al país formando
personas y profesionales, en la generación y transferencia de conocimiento,
la extensión y vinculación con el medio, y teniendo como fin último
propender al desarrollo del país, de las comunidades y territorios.
5. El compromiso misional de estas Casas de Estudios es animar el quehacer
intelectual y la cultura, la inclusión y el desarrollo social, el rescate de la
identidad de los territorios, las políticas y programas públicos y en general
promover la regionalización y descentralización.
6. Que las partes acuerdan establecer mecanismos de colaboración que
permitan a las comunidades universitarias regionales contribuir al proceso de
elaboración y redacción de una nueva Constitución.
Las partes, ya individualizadas, vienen en celebrar este acuerdo, en la forma

que se establece a continuación.

PRIMERO: Objetivos del Convenio

El objetivo del presente convenio es definir los instrumentos que permitan a las
universidades de AUR, en el marco de sus actividades y capacidades,
colaborar con la Convención Constitucional en el magno desafío de elaborar
una nueva carta fundamental para Chile, y que a través de él considere y
viabilice la participación de las comunidades regionales en todo el proceso.

SEGUNDO: Compromisos de las Partes
Compromisos que asume "la Convención".

La

Convención,

durante

la implementación del

presente

convenio

se

compromete a:
l . Informar a AUR y universidades regionales las actividades que en regiones
realice el Pleno de la Convención y/o sus Comisiones de Trabajo,
particularmente en el caso que se estime solicitar apoyo de
infraestructura física, informática, y otros requerimientos para el mejor
cumplimiento de su cometido.

2. Realizar tales solicitudes por los conductos oficiales que se acuerden,
preferentemente a través de la Mesa Directiva de la Convención o de las
coordinaciones de las Comisiones de Trabajo y, en un tiempo adecuado,
de a lo menos l O días, permitiendo a las distintas universidades procesar
adecuadamente tales solicitudes.
3. Informar oportunamente otras solicitudes de colaboración, como por
ejemplo asesoría presencial o telemática de especialistas académicos,
de manera que las universidades puedan procesarlas y responder
adecuadamente y conciliarlas con sus actividades regulares.
4. Asimismo, a solicitud de la convención se facilitará la concurrencia de
especialistas universitarios en las audiencias de Comisiones que traten

temas de interés del mundo académico.
5. Solicitar, por los conductos regulares definidos, Presidencia de la
Convención o de las Comisiones de Trabajo, cualquier solicitud de
información y antecedentes que dispongan las Universidades Regionales
y ayuden a ilustrar los debates y acuerdos que se planteen en el marco
del trabajo de la Convención. Toles solicitudes deben ser planteadas en
forma y oportunidad que permitan a las comunidades universitarias
procesarlas y evacuarlas adecuadamente.
6. Implementar todas las acciones que se estimen conveniente para
propiciar y facilitar las labores de apoyo, acompañamiento y asesoría a
desarrollar por las Universidades Regionales destinadas al cumplimiento
de los objetivos y compromisos del presente Convenio.
7. Participar de reuniones de coordinación solicitadas por AUR y/o
convenidas con la Directiva de la Convención destinadas a compartir
información general y/o referidas a las actividades establecidas en
presente convenio.
8. Colaborar con AUR en la implementación de acciones y canales de
comunicación que permitan difundir los avances de los objetivos y los
compromisos del Convenio.
9. En general, facilitar la coordinación de la Directiva y Rectora y Rectores
de AUR con la mesa de la Convención Constitucional, las comisiones y/o
equipos de trabajo que puedan constituirse, la Unidad de Secretaría
Administrativa de la Convención Constitucional y con otras instituciones,
públicas o privadas, que tengan relación con el cumplimiento de los
objetivos y compromisos del Convenio.
Compromisos que asume "la Agrupación":

La Agrupación de Universidades Regionales de Chile,
implementación del presente convenio se compromete a:

durante

la

1. Procesar oportuna y adecuadamente las solicitudes de colaboración
emanadas de la Directiva de la Convención o de las coordinaciones de
las Comisiones de Trabajo establecidas e informando las posibilidades, en
tiempo y forma, de cumplimiento de lo solicitado.
2. Coordinar el apoyo de las comunidades académicas regionales a l
trabajo de la Convención, para lo cual se designará una persona de la
Directiva de AUR como canal formal de recepción de las solicitudes.
3. Designar en cada universidad regional una autoridad o académico a
través de la cual se ingresará las demandas y las respuestas a las
demandas que se planteen. En este propósito las universidades
comprometen, según sus capacidades y oportunidad, la concurrencia de
facultades, institutos u otras unidades universitarias.
4. Absorber las solicitudes de colaboración para la concurrencia física o
telemática de especialistas de universidades regionales, destinada a
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aportar experiencias y conocimientos en los temas de análisis y debate
del Pleno o Comisiones de Trabajo de la Convención.
5. Acoger las solicitudes de infraestructura física, informática y equipamiento
que permita al Pleno o Comisiones de Trabajo realizar sesiones y
audiencias en los territorios, facilitando así la participación de la
ciudadanía en dichas actividades. Solicitudes que deberán ser
planteadas con a lo menos 1O días, para su adecuado procesamiento.
6. Implementar otras acciones que se estimen necesarias de apoyo, y
asesoramiento a la Convención Constitucional, que colaboren en la
adecuada elaboración y redacción de la Nueva Constitución.
7. Realizar gestiones y participar en reuniones de coordinación entre AUR o
sus universidades y la Directiva de la Convención o Directivas de sus
Comisiones de Trabajo, para el eficaz cumplimiento de los objetivos y
compromisos del presente Convenio.
8. Apoyar a través de AUR y las Universidades Regionales la difusión a la
ciudadanía de los avances de la Convención Constitucional.
TERCERO: Contraparte Técnica.

Para efectos de coordinación y de la adecuada ejecuc1on del Convenio,
actuará como contraparte técnica de la Convención aquel o aquella
convencional constituyente que se designe para tales efectos. Por su parte, AUR
designa al Presidente, rector Patricio Sanhueza V., a la Vicepresidenta, rectora
Natacha Pino A., y al Director Ejecutivo, Sr. José Abalas K., como contrapartes
técnicas del presente convenio.

CUARTO: Término anticipado del convenio

La Convención o la AUR podrán poner término anticipado al convenio en los
casos cuando se detecte un incumplimiento de las obligaciones que le impone
en el presente instrumento, que tenga el carácter grave y/o reiterado,
mediante comunicación escrita fundada.
QUINTO: Difusión

La Convención y la AUR podrán dar a conocer a la ciudadanía y las
comunidades universitarias los sentidos, propósitos y lineamientos del presente
Convenio, sea conjunta o separadamente, a través de diversas acciones
comunicativas e instancias de difusión que permitan el desarrollo de un vínculo
constructivo con el entorno social en el que se desenvuelve el trabajo

colaborativo.
En toda acción de difusión, promoción, convocatoria, invitación,
agradecimiento, y en la ejecución de las actividades referidas en este
convenio, bajo cualquier soporte que sea utilizado, el uso del logo, nombre y
simbología asociada a la Convención o a la AUR, deberá ser autorizada
previamente por las Partes, prohibiéndose la utilización de esta simbología en
cualquier actividad que no cuente con dicha autorización.
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El uso de fotografías de estudiantes, docentes, directivos, convencionales
constituyentes y/o personas en cualquiera de las piezas gráficas u otros medios
de difusión y propaganda del trabajo colaborativo establecido en el presente
Convenio, deberán estar respaldados por las respectivas autorizaciones escritas
de los representantes de las Partes.
Por su parte, la Convención y la AUR se comprometen a facilitar sus logos y
nombres institucionales para las distintas actividades convenidas.

SEXTO: Confidencialidad
Las partes se comprometen a mantener estricta confidencialidad de toda la
información y documentación involucrada en el "Convenio" hasta la
realización del Plebiscito Constitucional, de manera de velar por el resguardo
de los intereses del Estado; lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones de la
Convención en virtud del principio de transparencia de la función pública
establecida en la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y de los
altos estándares sobre la materia que la Convención Constitucional ha
adoptado para sí, los que primarán para estos efectos.
SEPTIMO: Cesión de Derechos

Los derechos y obligaciones que en virtud de este convenio se adquieren no
podrán ser objeto de cesión, aporte ni transferencia a título alguno, siendo
entera y exclusivamente responsable la A UR y la Convención de sus respectivas
obligaciones, mientras subsista la vigencia del mismo.
OCTAVO: Plazos y Vigencia del Convenio

El presente convenio comenzará a regir a contar de la fecha de la total
tramitación del último acto administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia
hasta la fecha de realización del Plebiscito Constitucional.
No obstante, lo señalado precedentemente, las partes declaran que, por
razones de buen servicio, que dicen relación con el inicio de las actividades
propias de la Convención, las que no pueden ser interrumpidas y considerando
deben llevarse a cabo de acuerdo con la calendarización correspondiente, el
presente convenio podrá ser implementado antes de la total tramitación del
último acto administrativo que le dé aprobación, desde la fecha de suscripción
del presente instrumento.
Los plazos de días corridos, señalados en el presente convenio, que venzan en
sábado, domingo o festivo, se entenderán prorrogados al día siguiente hábil.
NOVENO: Prórroga de la competencia

Cualquier controversia que se verifique entre las partes respecto de la ejecución
o aplicación del presente convenio será resuelta de común acuerdo a
instancias de las más altas autoridades representantes de cada una de las
partes suscribientes.

DÉCIMO: Ejemplares

El presente Convenio se firma en tres (3) ejemplares de igual tenor y valor legal,
quedando dos en poder de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile
y uno en poder de la Convención Constituyente.
UNDÉCIMO: Nombramiento y Personerías

El nombramiento de doña Elisa Loncon Antileo, para actuar en representación de
la Convención Constituyente y del Vicepresidente de la misma, don Jaime Bassa
Mercado, de conformidad al acta de la sesión 1º, constitutiva, de fecha 4 de julio
de 2021. La personería del Rector, don Patricio Sanhueza Vivanco, para
representar a la Universidad de Playa Ancha consta de Decreto Supremo Nº 269
de 2018 del Ministerio de Educación y, para representar a AUR, el acuerdo de
elección de Mesa Directiva de sesión celebrada con fecha 28 de noviembre de
2018.

PATRICIO SANHUEZA VIVANCO
PRESIDENTE
AGRUPACION DE UNIVERSIDADES REGIONALES DE CHILE

JAIME BASSA MERCADO
PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE
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