
1.  Elaborado en colaboración con Asesoría Jurídica de la Universidad de Playa Ancha.

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

El Área de Relaciones Institucionales tiene como propó-
sito, promover y articular la generación de alianzas 
estratégicas institucionales para fortalecer la vinculación 
con el medio a través de la consolidación de acuerdos de 
colaboración y el trabajo mancomunado entre la Univer-
sidad (docencia, investigación, vinculación académica, 
extensión universitaria y comunicación estratégica) y los 
agentes del territorio del ámbito público y privado.

A continuación te contamos los principales pasos para 
generar un Convenio Institucional¹:



Firma primero el Rector: se remite luego 
a la contraparte y, una vez suscrito por 
ambos, se envía a Asesoría Jurídica para 
elaborar decreto.

B)

Firma presencial: se coordina reunión 
protocolar para firmas de Rector y Repre-
sentante Jurídico de contraparte, luego 
es enviado a Asesoría Jurídica para 
elaboración de decreto.

C)

Documentos firmados son enviados 
a Asesoría Jurídica para 
elaboración de Decreto

Conversaciones preliminares entre institucio-
nes para acordar los términos del convenio a 
celebrar. 

Universidad de 
Playa Ancha

 Agente del 
Territorio
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Elaboración de documento: puede ser propor-
cionado por la contraparte o por la Universi-
dad de Playa Ancha² . En ambos casos, el 
documento debe ser remitido a Asesoría Jurí-
dica para su revisión, en caso de existir obser-
vaciones, serán enviadas a quien corresponda. 
Una vez obtenido el documento final, se dará 
visto bueno. 

Además, se deben enviar los documentos 
donde conste personería jurídica³ y todos los 
antecedentes de respaldo.

Personería Jurídica 
de contraparte

Documento 
Elaborado

 y
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El documento es enviado a firma, existiendo 
tres opciones:

Firma primero la contraparte: en este 
caso luego de ser firmado por la contra-
parte firma el rector. El documento 
firmado debe ser enviado a Asesoría Jurí-
dica para que elabore el decreto.

A) 
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2.  Solicitar a la DGVCM formato de borrador.
3.  Corresponde a documento que acredite representación jurídica de la contraparte que firma el convenio.

VAF

4 Decreto Exento tramitado y difundido por Ase-
soría Jurídica y la Dirección General de Vincu-
lación con el Medio a quién corresponda.

La elaboración del decreto tiene un tiempo 
estimado de 30 días.
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