












UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CORPORACIÓN CHILENA DE PREVENCIÓN DEL SIDA -ACCIÓNGAY 

CONVENIO MARCO 

ENTRE LA 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

YLA 

CORPORACIÓN CHILENA DE PREVENCIÓN DEL SIDA - ACCIÓNGAY 

En Santiago de Chile, a 14 días del mes de julio del 2016, entre la UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, Rut.: Nº 60.910.047-8, 
en adelante e indistintamente la "UMCE", representada por su Rector, Don JAIME 
EUGENIO ESPINOSA ARAY A, Profesor de Castellano, Chileno, Cédula Nacional 
de Identidad Nº6.069.050-2, ambos domiciliados en Avenida José Pedro 
Alessandri Nº774, de la com�na de Ñuñoa, Santiago de Chile, por una parte y, por 
la otra, la CORPORACION CHILENA DE PREVENCION DEL SIDA -
ACCiONGAY, en adeiante e indistintamente "ACCIONGAY", representada por su 
Presidente, Sr. GUSTAVO HERMOSILLA CÓRDOVA, ambos domiciliados en 
Calle San Ignacio 165, comuna de Santiago, han acordado el presente Convenio 
Marco: 

CONSIDERANDO: 

1. Que, tanto la UMCE como ACCIÓNGAY, tienen entre sus objetivos
principales el desarrollo y fomento de las actividades vinculadas a la
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discriminación.

2. Que, para el adecuado cumplimiento de las funciones precedentemente
señaladas, se requiere vincular a ambas entidades por medio de una acción
conjunta y permanente, orientada al desarrollo y promoción y enseñanza de
1 l"d d I d" "d d 1 1 . ' . . . 1 d t .a sexua I a y .a .1vers1 .a en .a .ormac!on micra. ocen e.

3. Que una labor mancomunada entre la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación y ACCIÓNGAY, permitirá a ambas Instituciones
alcanzar más rápidamente los objetivos y fines por ellas establecidos.

CLÁU SULA S 

PRIMERA: Por el presente Convenio Marco, las partes se comprometen a 
prestarse la más amplia colaboración y asistencia para el desarrollo de actividades 
académicas que sean de interés mutuo. 

SEGUNDA: Las actividades que podrán desarrollarse bajo el amparo del presente 
Convenio serán de variada índole, citándose a modo de ejemplo y sin que la 
enumeración sea taxativa, actividades dirigidas a la formación de los alumnos, 
realización de cursos de pre y postgrado, seminarios y acciones de vinculación 
con ei medio, etc. 
























