
AMBASSADE DE FRANCE 
AV CHlLl 

MODIFICACIÓN A CONVENIO 

entre 

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO 

Y 
EMBAJADA DE FRANCIA EN CHILE 

En Concepción, el 07 de Junio de 2012, entre la UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, 

RUT 71.540.100-2, en adelante "la Universidad", representada por su 

Vicerrector de la Sede Concepción don Octavio ENR~QUEZ Lorca, cédula de 

identidad no 6.302.223-3, y su Director de Gestión y Planificación Financiera don 

Carlos IBÁÑEZ Figueroa, cédula de identidad no 10.017.727-7, todos con 

domicilio en Avenida República No 252, Comuna de Santiago, por una parte; y 

por la otra, la EMBAJADA DE FRANCIA EN CHILE, representada por su 

Embajador Excmo. Sr. Don Marc GlACOMlNl con domicilio en calle avenida 

Andrés Bello, no 1869, Comuna de Providencia, Santiago, se ha acordado lo 

siguiente: 

PRIMERO: Por instrumento privado de 21 de Octubre de 2004, la Universidad 

Andrés Bello se comprometió con la Embajada de Francia en Chile a otorgar el 

beneficio de ingreso especial a sus carreras para los postulantes que hubieren 

obtenido satisfactoriamente el diploma de Bachillerato Francés, y que 

provengan de colegios nacionales o extranjeros, y todo con las características y 

requisitos señalados en dicho convenio, del cual el presente documento se 

entenderá formar parte, para todos los efectos. 

SEGUNDO: Por el presente acto los comparecientes, en la representación que 

respectivamente invisten, acuerdan modificar las cláusulas Segunda y Tercera 

de dicho instrumento, remplazándola por la siguiente: 

"SEGUNDO: Este ingreso se producirá en forma automática si el postulante 

obtiene un puntaje igual o superior a 10 - diez - puntos en el Diploma 

Bachillerato Francés, a todas las carreras que imparte la Universidad, sin 

necesidad de haber rendido otras pruebas de admisión a Universidades 

chilenas, en el número de vacantes que oportunamente fije la Universidad. Se 



exceptúan de esta norma las carreras de Medicina, Odontología y Kinesiología, 

en las que se requerirá que el postulante haya obtenido la cantidad de 12 - 
doce - puntos o más, y en las que se otorgará hasta la cantidad de 3 - tres - 
vacantes por año en cada una de dichas tres carreras." 

"TERCERO: Además, estos beneficios tendrán las siguientes características: 

a) Se permitirá el ingreso directo de los alumnos que cumplan con los 

requisitos antes señalados y con los demás de admisión, de carácter 

general, y que son: Licencia de Enseñanza Media; Diploma de 

Bachillerato Francés, Boletín de Puntaje obtenido, 10 ó 12 puntos o más, 

respectivamente, para los efectos indicados en la cláusula precedente; 

b) Las vacantes serán consideradas para cada una de las Carreras que 

imparte la Universidad Andrés Bello; 

c) Los alumnos que opten al beneficio deberán pertenecer a la promoción 
del año inmediatamente inferior al de la postulación; y 

d) La convalidación de estudios queda condicionada al análisis que sobre el 

particular efectúe la Universidad, sobre la base de la documentación que 

se requiera al postulante." 

TERCERO: Con la sola excepción de la modificación antes indicada, rigen en lo 

demás las estipulaciones contenidas en el instrumento privado de 21 de octubre 

de 2004 a que ya se hizo mención. 

Para constancia firman este acuerdo en dos ejemplares de igual tenor y fecha, 

quedando uno en poder de cada parte. 

J 
EMBAJADA DE FRANCIA EN CHILE 

Don Marc GlACOMlNl 
Representantes Legales Embajador de Francia en Chile 



Fecha: 15 /Junio / 2012 

REF.: Embaiada de Francia en Chile 

No Reoertorio: 1792 - 2012. 
DE : Asesoría Legal 

Prorrectoría 

A : Dirección de Archivo Universitario 

Cumplo con informar a Uds. que se ha formalizado la operación que se indica en la referencia, 
cuyas principales modalidades son las siguientes: 

1) Unidad de Origen: Email s/n!?, de 29.05.2012, de la Dirección Gral. de Admisión de UNAB. 

2) Materia: formalizar modificación a convenio educacional -descuentos - de 21.0ct.2004. 

3) Monto: Los descuentos con las modalidades que se indican en las cl. 2 y 3 del documento. 

4) Forrnalización: escritura privada de 07.06.2012. 

5) Vigencia: la del convenio suscrito el 21.10.2004. 

6) Abogado encargado: Gerardo Egaña Lyon 

7) Observaciones: no hay. 

8) Recomendación: dar curso y registrar. 

Atentamente, 

Adj. 1 copia de convenio y carátula. 

C.C. + Dirección de Contabilidad 
+ Dirección Gral. de Admisión 



PIWIWRSIBAIi 
ANDRES BE- 

Carátula 
Tipo de 

: Convenio 
Documento 

1 Monto : 0.- 1 Moneda : 1 Frecuencia : 1 

ID Documento : 1792 
: Modificación a convenio de 

Materia 
Descuentos 

Clasificación 

Unidad : Dirección de Admisión 

Centro de Costos : 

: EMBAJADA DE FRANCIA EN CHILE 
Contraparte 

1 Fecha Celebración : 07/Junio/l2 1 Fecha Inicio 
:07/06/2012 1 Fecha Término: indefinido 

Repertorio Padre : lo hay, sin número, de 2004. 

Presupuesto 

Subclasificación : 

Responsable : Tatiana Rudolph 

Cuenta Contable: : 

RUT Contraparte : 

Registro Revisores y Firmantes 

Gerardo Egaña L. /As. Legal 
Universitario y demás 


