
 
 

                                                                                                                                                                                           

 
 

C O N V E N I O 
 
 

En Santiago a 30 de mayo de 2018 entre IPLACEX S.A. RUT 78.230.020-2, en adelante “Instituto 

Profesional Iplacex”, representado por su Rector, Sr. Gonzalo Tomarelli Rubio, cédula de 

identidad n° 8.233.264-2, ambos con domicilio en calle Compañía N° 2015, Santiago, Chile, y por 

la otra la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior (en 

adelante FENAMINSA) RUT 73.054.500-2 representada en este convenio por Don Esteban 

Tumba Martínez Rut: 10.279.959-3 domiciliado en Calle Huérfanos 886, oficina 910, comuna de 

Santiago; Todos mayores de edad,  acuerdan el siguiente convenio de colaboración:  

 

PRIMERO: El “Instituto Profesional Iplacex” es una Institución de Educación Superior en 

funcionamiento desde 1990, cuya plena autonomía fue obtenida mediante acuerdo N° 71/98 del 

14 de mayo de 1998 del Consejo Superior de Educación.  

 

SEGUNDO: La finalidad del Instituto Profesional Iplacex es impartir docencia a través de 

programas para la formación de Profesionales y Técnicos de Nivel Superior en distintas áreas, 

en la modalidad presencial y a distancia, vía e-learning. Todo ello sin perjuicio del desarrollo de 

otras actividades que contribuyan a la realización y consecución de su objeto, tales como, 

capacitación, perfeccionamiento, investigación y la extensión en el ámbito de su competencia 

 

TERCERO: Por su parte FENAMINSA en virtud del artículo 2° de sus estatutos ha dispuesto 

como objetivos preferentes: “a) Promover el mejoramiento económico, las condiciones de vida y 

de trabajo de los afiliados de las respectivas asociaciones integrantes de la misma (…); b) 

Procurar el perfeccionamiento de los afiliados a las Asociaciones integrantes, en los aspectos 

material, profesional y espiritual, así como también la recreación y esparcimiento de ellos y sus 

grupos familiares; g) Realizar acciones de bienestar, de orientación y de formación gremial, de 

capacitación o de otra índole, dirigidas al perfeccionamiento de los funcionarios, a la recreación 

y al mejoramiento social de sus afiliados y grupos familiares y  k) Establecer Centrales de compra, 

Cooperativas o Economatos”.   

 



CUARTO: Objeto del Convenio: Las partes en el ámbito de sus funciones y atribuciones, 

acuerdan a través del presente instrumento, desarrollar actividades de cooperación académica, 

de investigación, de formación, de promoción y difusión, de temáticas y programas en materias 

académicas.  

 

QUINTO: Para el cumplimiento de lo anterior, las partes se comprometen a: 

A) La FENAMINSA, se compromete a: 

1.- Promover con Instituto Profesional Iplacex conferencias, seminarios,  programas de 

extensión académica de formación, e investigación, sobre temáticas de Apoyo al 

emprendimiento, de responsabilidad social y desarrollo comunitario. 

2.- Informar al Instituto Profesional Iplacex de los estudios e investigaciones realizados 

por FENAMINSA 

3.- Disponer de cupos de prácticas a alumnos para la realización de prácticas 

profesionales y cupos para prácticas intermedias o similares.  

4.- Asesorar al Instituto Profesional Iplacex en el estudio y pertinencia de las mallas y los 

programas que imparte el Instituto en materias que son de competencia de los socios y 

social de FENAMINSA. 

5.- Gestionar y facilitar el ingreso, en sus dependencias de los Relacionadores 

Educacionales de Instituto Profesional Iplacex para que promocionen las respectivas 

carreras Profesionales y Técnicas de Nivel Superior que dicta bajo la modalidad presencial 

y a distancia, vía e-learning. El material promocional deberá contener a lo menos la 

siguiente información: perfil del egresado, campo ocupacional, malla curricular, valor 

matrícula, costo arancel, Título a otorgar y forma de cancelación correspondiente. 

6.- Disponer ante el requerimiento formal del Instituto Profesional IPLACEX de todo el 

material bibliográfico y tecnológico que FENAMINSA disponga, para los fines académicos 

y promocionales que sean requeridos por el Instituto. 

 

 

B) El Instituto Profesional Iplacex se compromete a:  

1. Difundir los Programas impartidos por  FENAMINSA 

2. Promover y favorecer la participación de sus estudiantes en espacios de formación 

sobre temáticas que la FENAMINSA efectúe,  



3. Previo acuerdo entre las partes, organizar actividades de capacitación y 

perfeccionamiento académico para funcionarias y funcionarios afiliados a 

FENAMINSA, 

4. Otorgar a las funcionarias y funcionarios afiliados a FENAMINSA, así como 

también a sus familiares, un 15% de descuento sobre el arancel anual publicado 

en relación a las carreras materia de esta contratación. Los familiares de los 

funcionarios y funcionarias que podrán beneficiarse con este convenio serán: 

cónyuge, hijos, hermanos y nietos. El descuento se aplicará sobre el arancel 

normal, por lo que no será acumulable a otro tipo de descuentos que pudieren ser 

ofrecidos. Sin perjuicio de lo anterior, el alumno que reuniere las condiciones o 

exigencias previstas para  otro tipo de descuentos, podrá optar entre uno u otro. 

 

SEXTO: Plazo. El presente convenio, será de duración indefinida y regirá a contar de su 

suscripción, sin embargo cualquiera de las partes podrán poner término al presente convenio en 

cualquier tiempo manifestando su voluntad mediante carta certificada enviada al domicilio 

indicado en la comparecencia con 60 días de antelación. 

 

SEPTIMO: El presente convenio, se suscribe en 2 ejemplares, quedando una copia de éste en 

poder de cada una de las partes. 

 

OCTAVO: Para todos los efectos derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en la 

comuna de Santiago. 

 

 


