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CONVEN10 ESPECIFICO DE COLA30RAC10N ACADEMICA ENTRE
LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CIIΠ E Y LA UNIVERSIIPAD DE

CONCEPC10N PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRA範 亀
CONJUNTO DE DOCTORADO EN CENCIAS FORESTALES

Abdl de 2001, la Utrivcnidrd Austrrl dc Chilc a rav6s de zu Faqrltsd
de Ciencias Forestales, representada en este acto por su Rector, don Mrtrfred
Mr! Nccf, y por el Decano don Ar&is Iroume A., y la Univcrsidld dc
Conccpci6tr, represefltada por su Rector don Scrgio LaYanchy lt{. , y por el
Decano don Fernando Drake A., y
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Coolidcntrdo:

8)
b)
c)
d)

{";'o

la import8ncia que la actividsd forestal tiene para el desarollo futuro da
la nacion;
el positivo impaclo que estas actividades han tenido en el grao dessrollo
de los programas de investigaci6n y docercis en ciencias forestales en
ambss udversidades;
que al no existir en el pais programas fuentes de investigacion y de
formacion de especialisas en esta 6rea es necesario desarrollarlos en
forma urgente; y
que tas capacidades de investigacion existentes en las univeGidades
mencionadas permite garantizar el desafiollo de un progrema conjunto dc
alto nivel en estas disciplinas,
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firmar el siguiente co}.IvENIo:

Unir voluuta4 estueno y capscidades acsd€mi*s y maleristca psra
Chiie a traves rti-la
err el desarrolio de_ las cieo"ia"- fore"tales
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r.tcrunivcrrirlrio dc Docrorrdo ctr cictrcig

Scgundo: Con el fin de c1lmplir con el objetivo plarfesdo en el pu o anterior,
las iostituciones signatarias del presente convenio, acuerdar constituir en este
mismo acto un Comit6 Acsd6Dico destinado a crmplir con las siguientes
tareas:
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Estructurar academica y reglamentariamente el Programa de Doc{orado
en Ci€ncias Forestales de manqa que junto con adecuarse a las
necesidades que la accion interinstitucional requierg satisfaga las
exigencias administrativas de todas y cada una de las univercidades
participartes,
Elaborar un listado de laboralodos e inv€stigadores, perteneci€ntes a las
ilstituciones signatarias, que realicen actividad en las 6[eas temdticas
afines a la Ciencia Forestal, que manifiesten su interes en participar y que
satisfagan los requaimientos para la realizacion de actividades propiss
de un programa de esta naturaleza,
Lograr que en los plazos razonables el m6ximo organismo acaddmico de
crda una de las universidades participantes apruebe el programa seialado
y la creacion del grado respectivo,
Redactar ct convenio definitivo del Programa de Doctorado con las
cancteristicas de dste y las normas que regir6n los diversos aspectos
relacionados con grados de participacio4 responsabilidades y
graduaci6n de
obligaciones institucionales, curriculum, admisi6n
alumnos, y todo otro aspecto destinado a hacer funcionar eficientemente
las diversas acciones interinstitucionales que ser6n la base del Programa
de Doctorado,
Postular en conjunto al Concurso MECESLTP de Postgrado aio 2001,
Obtener a la brevedad, de los organismos nacionales que corresponda, la
respectiva acreditacion del Prognma de Doctorado, y
Realizar la primera convocatoria del Programa de Doctorado, a mas
tardar en el primer semestre del aio 2002.

y

5
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7

Tercero:El Comitd Acad6mico estar6 conformado por un representante d€ cada
-una de las universidades signararias del Convenio y presidido por el Director del
designado por los Deaanos respectivos. El cargo de Director seri
cada res aios.

efi

Las universidades signatarias del presente convenio se comprometen a
las facilidades administrativas, acad6micas y materiales para que las metas
se cumplan en los plazos acordados y el Comiti pueda ejercer
cientemente sus fu nciones.

Quinto: El prcs€nte aonvenio terminar6 con la puesta en marcha del Prograru
Conjunto de Doclorsdo en Ciencias Forestales y con la firma del convenio
definitivo de colaboraci6n mencionado en el segundo punto de esle documento y
que garantizar6 el funcionamiento estable del Programa.
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Scrto:

EI convenio s€ suscribe en seis ejefiplares, de un mismo lenor y a tm solo

efecto.

pOR LA UNMRSIDAD
AUSTRAL DE CHILE

RLへ UNIVERSIDAD

CONCEPC10N
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Rector

FERNmO

DECAN0

Decano
Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias
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CONVENIO DE COLABORACION ACADEUTCE NNTNP
LA LTNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILf, Y LA UNIVIRSIDAD DE
COICNPCTOX TI BL MARCO DE LA FORMACION AL NryEL Df, DOCTORADO
EN CIENCIAS FORf,STALES

Victor Luis Cubillos Codoy, chileno' casado, m6dico
veterinario. con cddula nacional de idenlidad N"6.229.950-9, en representaci6n como
Rector de la Universidad Austral de Chile, Corporaci6n de Derecho Privado, con RUT
81.380.500-6. ambos domiciliados en Valdivia, calle Independencia N"641, y don Sergio
Lavanchy Merino, chileno, casado, lngeniero Civil, con cddula nacional de identidad N'
4.329.379-6, en representaci6n como Rector de la Universidad de Concepcidn, RUT
8l .494.400-K, ambos domiciliados en Concepcidn, calle victor Lamas 1290.

A

16 de octubre de 2009. entre don

Considerando:
a)
Que ambas Universidades cuentan con Programas de Doctorado en Cienclas
Forestales.
La exitosa experiencia de los riltimos siete afros, panicipando en lorma asociativa en
la formaci6n de doctores en Ciencias Forestales;
Que la administraci6n conjunta del programa de Doctomdo se realiza sobre la base
de lo establecido en el Convenio suscrito en abril del 2001, por los Rectores de
ambas universidades. el cual es necesario renovar y actualizar.

b)
c)

Acuerdsn:

PRIMERO: Ratificar la voluntad de seguir panicipando en forma asociativa en la
formacidn a nivel de estudios de doctorado en Ciencias l'orestales, y reafirmar de este
modo sus voluntades, esfuerzos y capacidades acaddmicas y materiales para colaborar con
el desanollo de las ciencias forestales en Chile.

田

SECUNDO: Con el fin de cumplir con el objetivo planteado en el punto anterior' las
instituciones signatarias del presente convenio acuerdan que la gesti6n acaddmica de esta
voluntad asociitiva recaera en un Comi(6 Acad6mico Interuniversitario destinado a
cumplir con las siguientes tareas:

a.

Estructurar acad6mica y reglamentanamente los Programas de Doctorado en
Ciencias Forestales de manera que, junto con adecuarse a las necesidades
que la acci6n interinstitucional requiere. satisfagan las exigencias
administrativas de cada una de las universidades participantes'

b.

a las
Mantener actualizado un listado de laboratorios e investigadores pertenecientes
instituciones signatarias. que realicen actividad en las ereas tem6ticas afines a Ia

Ciencia Foresta'i. que manifiesten su interes en particiPar y quc satisfagan los
de esta
requerimientos para la realizaci6n de actividades propias de un progmma
naturaleza.

".

aspectos administrativos que regulen la movilidad estudiantil y
acaddmica entre ambos programas de doctorado, incluyendo el reconocimiento

O"fini, los

