
 
        
 
 
 

 

 
MEMORANDUM N°  

 
 

  
 Santiago, 19 de agosto de 2016 

 
MAT. : Instruye sobre procedimiento de 

firma de convenios internacionales 
de colaboración académica de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. 

          
 
 
DE :  VICERRECTORA ACADÉMICA 
  
________________________________________________________________________________ 

 
Junto con saludar, a través de esta comunicación, pongo en su conocimiento el presente instructivo que 
establece la política y procedimiento para la firma de convenios internacionales de colaboración 
académica, así como los criterios para la elección de socios de intercambio de pregrado, que deberán 
seguirse a contar de esta misma fecha al interior de la Universidad. 
 
El contenido del instructivo es el siguiente: 
 
OBJETIVO 
 
Establecer orientaciones y procedimientos para la firma de convenios internacionales de colaboración 
académica entre la Universidad Adolfo Ibáñez (o alguna de sus unidades académicas) y otras 
instituciones extranjeras.  
 
ALCANCE 
 
Esta política se aplica a las áreas que intervengan en el proceso de firma de convenios internacionales, 
así como a todos los trabajadores dependientes administrativos y académicos de la Universidad. 
 
DEFINICIONES 
 
Para efectos de la presente política, entenderemos que convenio internacional corresponde a todo 
acuerdo de colaboración académica, tanto a nivel docente como de investigación, entre la Universidad 
Adolfo Ibáñez e instituciones de otros países como Universidades o Consorcios Universitarios, 
Fundaciones de Promoción Cultural, Agencias de Movilidad Académica, etc.  
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA FIRMA DE UN CONVENIO INTERNACIONAL 
 
La firma de un convenio internacional sólo podrá ser realizada por el Rector, a proposición del Decano 
de una Facultad o Escuela o del Director de Relaciones Internacionales de la Universidad. El texto del 
convenio deberá haber sido visado y aprobado por Secretaría General. Adicionalmente, se requerirá del 
parecer favorable de Vicerrectoría Académica. En el caso de que el convenio internacional incluya un 
componente financiero de cualquier tipo, este debe contar también con el visto bueno de la Vicerrectoría 
de Administración y Finanzas. 



 
Negociación del Convenio Internacional 
 
Dado que las Facultades y Escuelas, y la Dirección de Relaciones Internacionales en conjunto con la 
Vicerrectoría Académica tienen la visión conjunta de todos los convenios firmados hasta el momento en 
su área, son estas unidades las que, en vista de necesidades objetivas, pueden proponer los términos 
para la firma de estos convenios. En consecuencia, la responsabilidad sobre la decisión y la negociación 
de un convenio internacional recaerá en alguna de dichas unidades, dependiendo del tipo de convenio, 
sin perjuicio de que ellas puedan ocasionalmente delegarla. 
 
1. En el caso de Convenios de Intercambio o de recepción de estudiantes de Pregrado, la 

responsabilidad de buscar los socios1 adecuados y definir los términos del convenio recae en la 
Dirección de Relaciones Internacionales. Esta Dirección, en dependencia de la Vicerrectoría 
Académica, definirá el perfil general de los socios con quienes aspira a mantener convenios, 
atendiendo a factores tales como: acreditaciones internacionales, posicionamiento en rankings, 
ubicación geográfica y equivalencia de mallas académicas, entre otros (ver Anexo). Los 
académicos de la Universidad podrán presentar propuestas de firma de convenios de este tipo, 
siempre y cuando la universidad socia cumpla con el perfil definido por la Dirección de 
Relaciones Internacionales para este tipo de convenio y dicha propuesta cuente con el patrocinio 
del Decano de la Facultad o Escuela a la que pertenecen.  
 

2. En el caso de Programas Internacionales y de los programas de Magister de 5° año, la 
responsabilidad de buscar socios y firmar nuevos convenios recae tanto en la Dirección de 
Relaciones Internacionales como en los respectivas Facultades o Escuelas, los cuales  
trabajarán de común acuerdo.   

 
3. En el caso  de convenios de Intercambios para alumnos de Posgrados (MBAs y Ph.D), 

Convenios de doble grado, Convenios para cursar posgrados en el extranjero, Convenios de 
investigación y cualquier otro tipo de Convenios de colaboración académica, la responsabilidad 
de buscar los socios y definir los términos de tales convenios recaerá en las mismas Facultades 
o Escuelas firmantes, quienes lo harán de acuerdo a sus propios intereses y necesidades, y en 
conformidad a las pautas que ellas mismas se fijen. En este proceso, contarán con el apoyo de 
la Dirección de Relaciones Internacionales, en la medida en que lo soliciten. 

 
4. En el caso de convenios para la recepción de becas para alumnos de pregrado, la 

responsabilidad de buscar y negociar el convenio recae sobre la Dirección de Relaciones 
Internacionales.   
 

5. En el caso de convenios para la recepción de becas para profesores, la responsabilidad de 
buscar y negociar el convenio recae sobre la Dirección de Relaciones Internacionales en 
colaboración con la Dirección de Investigación, en dependencia de Vicerrectoría Académica. 

 
Respecto del texto del Convenio Internacional (y su eventual traducción). 
 
En la medida de lo posible, Secretaría General elaborará convenios “tipo” (MoU, Intercambios de 
Pregrados y otros) que puedan ser utilizados para la firma de tales convenios y que agilicen los tiempos 
de aprobación. Cuando se trate de un texto propuesto por la contraparte para el Convenio Internacional, 
la misma unidad que lo propone deberá encargarse de:  
 
1. Presentar el texto a Secretaría General y a Vicerrectoría Académica para su aprobación, y;  
2. Realizar una traducción fidedigna del texto al español, si fuere necesario y a solicitud de 

Secretaría General, para los archivos de la UAI. 
 
Gestión institucional del Convenio Internacional (una vez firmado) 
 

                                                 
1 Para efectos de este instructivo, se entenderá por socio, todo organismo público o privado que se encuentre en condiciones de 
celebrar un convenio con la Universidad Adolfo Ibáñez 



Una vez firmado el convenio internacional, toda comunicación institucional con la Universidad socia 
quedará a cargo de la Unidad que propuso la firma del convenio, a menos que explícitamente se 
acuerde algo distinto en el mismo convenio. Del mismo modo, será dicha unidad la encargada de 
implementar el proyecto, objeto del convenio firmado. Para ello deberá contar con una persona 
encargada formalmente de la implementación y con todos los medios que se requieran.  
 
En el caso de los convenios de intercambios operados por las Facultades, como es el caso de algunos 
programas de Magíster de 5°año, éstas deberán mantener oportunamente informada a la Dirección de 
Relaciones Internacionales sobre los números de movilidad de esos convenios.  
 
Tanto en el caso de movilidad entrante como saliente, la unidad a cargo de la operación del convenio 
deberá incorporar la información de los estudiantes a los sistemas informáticos (OMEGA y cualquier otro 
que se defina) de acuerdo a las instrucciones que emitirá Vicerrectoría Académica para tales efectos. 
 
Archivo de Convenios Internacionales 
 
Es responsabilidad de la Dirección de Relaciones Internacionales mantener información unificada y 
actualizada de todos los convenios internacionales firmados por las distintas unidades de la Universidad, 
para lo cual contará con el apoyo de Secretaría General.  
 
 
CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE SOCIOS DE INTERCAMBIO DE PREGRADO 
 

1º. El Departamento de Relaciones Internacionales buscará contar con una cartera de socios de 
intercambio lo más diversificada posible y que, efectivamente, responda a las necesidades e 
intereses de nuestros alumnos de Pregrado. Particularmente importante, al respecto, es: 
 

1. La calidad y prestigio de la Universidad. Específicamente, La UAI buscará tener como 
socios de intercambio para alumnos de Pregrado a Universidades que tengan un 
posicionamiento académico internacional comparable o superior al de la UAI como 
Universidad (o al de sus respectivas escuelas en el caso de que el intercambio no sea 
abierto sino entre unidades académicas específicas). Para la comparación del 
posicionamiento se tendrán en cuenta las acreditaciones internacionales con que cuente 
la Universidad o Escuela, y su ubicación en rankings internacionales de calidad 
universitaria, generales y específicos tales como QS y Shanghai, y otros rankings 
regionales de Universidades, Colleges o Escuelas de Negocios, etc. 

2. La localización geográfica de la Universidad y el interés que nuestros estudiantes 
muestren por la ciudad donde se encuentra como destino de intercambio 

3. Que la institución cuente con una oferta académica (fundamentalmente en inglés o 
español) que resulte posible de convalidar para nuestros estudiantes.  

4. Que el intercambio con la universidad extranjera produzca un flujo de alumnos entrante 
y saliente balanceado. Específicamente, un convenio que por más de 3 (tres) años 
funciona en condiciones de desbalance en el número de alumnos de intercambio (más 
alumnos recibidos que enviados), deberá ser re-examinado para evaluar la conveniencia 
de mantenerlo. Lo mismo ocurrirá con un convenio que por más de 3 (tres) años no 
haya tenido movimiento de alumnos. 

 
2º. Se evitará mantener redundancia de socios de similares características y en ubicaciones 

geográficas cercanas. 
 
Atentamente,  

 
 
 

SOLEDAD ARELLANO SCHMIDT 
VICERRECTORA ACADÉMICA 

  UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ  


