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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
FUNDACION CHILE V VIRTUAL EDUCA

Las Partes del presente Convenio:

I) FundaciOn Chile, por una parte,

II) Virtual Educa, por Ia otra parte.

Reconociendo clue:

I) FundaciOn Chile, institución de derecho privado, sin fines de lucro, creada en
1976 por el Gobierno de Chile y Ia ITT Corporation de Estados Unidos. En el año 2005, Ia
empresa BHP Billiton, Minera Escondida, se incorporó como socio cofundador.

II) Su misiOn es introducir innovaciones y desarrollar el capital humano en los
cluster dave de Ia economla chilena a través de Ia gestiOn de tecnologias y en alianza
con redes de conocimiento locales y globales.

Ill) FundacfOn Chile ejecuta principalmente proyectos de innovaciOn
tecnolOgica, de articulaciOn y de agregaciOn de valor en sectores productivos basados
en recursos naturales renovables. Ademés, promueve el desarrollo de los recursos
humanos, mejorando Ia calidad de Ia educaciOn y capacitaciOn. Un gran nUmero de sus
contribuciones ha consistido en incorporar a Ia economia nacional nuevas tecnolog [as de
Oxito en el exterior.

IV) Por su parte el Area de EducaciOn de FundaciOn Chile esté orientada a
impulsar y transferir innovaciOn de alto impacto para contribuir a mejorar Ia gestión
institucional y pedagOgica de las escuelas de Chile.

Considerando gue:

I) La Secretaria de Cooperación Iberoamericana (SECIB), Ia OrganizaciOn de los
Estados Americanos (OEA), Ia OrganizaciOn de Estados Iberoamericanos para Ia
EducaciOn, Ia Ciencia y Ia Cultura (GEl), y Ia Universidad Nacional de EducaciOn a
Distancia (UNED) de España suscribieron, con fecha 2 de diciembre de 2003, en Madrid
(Espana) y Washington (EUA), un Acuerdo Marco con Ia finalidad de “establecer un
Marco Operativo para dotar a Virtual Educa de aquellos instrumentos que faciliten su
consolidacian y Ia ampliaciOn de su proyecciOn”, adscribiendo Ia Secretaria General de
Virtual Educa a Ia sede de Ia SECIB [Secretaria Genera! lberoamericana (SEGIB) desde
Ia XV Cumbre, Salamanca 2005], actualmente emplazada en Ia OrganizaciOn de Estados
Iberoamericanos para Ia EducaciOn, Ia Ciencia y Ia Cultura.

II) La XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada
en San José de Costa Rica los Was 19 y 20 de noviembre de 2004 con el lema Educar
r~araProgresar, aprobO el Programa Virtual Educa como proyecto adscrito a Ia Cumbre
Iberoamericana [Declaracian de San José, punto 36.- “Sa!udamos con beneplécito Ia



incorporaciOn como proyecto adscrito a Ia Cumbre Iberoamericana del Programa Virtual
Educa, iniciativa que ejemplif/ca Ia relevancia de fortalecer Ia educac/On a distancia y Ia
utilizac/On de las nuevas tecnologias de comunicaciOn e informaciOn en nuestra regiOn”.]

Ill) Estan asociadas a Virtual Educa numerosas instituciones multilaterales e
iberoamericanas, tales como: Instituto Latinoamericano de Ia ComunicaciOn Educativa
(ILCE), Programa de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo (CYTED) [Programa
Cumbre], FundaciOn Iberoamericana para Ia GestiOn de Ia Calidad (FUNDIBEQ)
[Programa Cumbre], FundaciOn TelefOnica, Global Foundation Democracy and
Development (GFDD), Union de Universidades de America Latina (UDUAL),
GrganizaciOn Universitaria Interamericana (GUI), AsociaciOn Iberoamericana de
EducaciOn Superior a Distancias (AIESAD), AsociaciOn Universitaria Iberoamericana de
Postgrado (AUIP), AsociaciOn de Television Educativa I beroamericana (ATEI) [Programa
Cumbre], etc.

Virtual Educa tiene las siguientes sedes nacionales: Cono Sur (Argentina, Bolivia,
Paraguay, Uruguay), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, PerU, RepUblica Dominicana
(Caribe) y Venezuela.

Destacando gue:

I) Virtual Educa Ileva a cabo iniciativas innovadoras en los ámbitos de Ia
educaciOn, Ia capacitación profesional, Ia formaciOn permanente, asi como - en el ambito
cultural y del patrimonio histOrico-artistico — de Ia promociOn de las industrias culturales
iberoamericano como activo estratégico. Como foro de encuentro de los sectores
gubernamental, educativo, corporativo y sociedad civil, Virtual Educa se caracteriza por
ser espacio para el diálogo y Ia convergencia en estos campos, en tanto que su caracter
transversal obedece al enfoque temãtico y multisectorial de Ia cooperaciOn
interamericana e iberoamericana.

II) Las Ilneas de trabajo del plan estratégico de Virtual Educa son las siguientes:

- Linea I.- CapacitaciOn profesional y formaciOn continua (lifelong learning - L3)
Iniciativa Capacit@ciOn, inclusiOn social, competividad y desarrollo

- Linea II.- La innovaciOn en los sistemas educativos iberoamericanos.
Iniciativa Una escuel@ para el futuro

- Linea III.- La universidad iberoamericana en Ia era de Ia internacionalizaciOn
I niciativa Virtual Educa Universidades

- Linea lv.- Industrias culturales, innovaciOn y desarrollo
Iniciativa Las industrias culturales, un activo estrategico para IberoamOrica

Linea V.- Modelos, recursos tecnolOgicos y mecanismos de gestiOn del conocimiento
en EducaciOn y FormaciOn: una alternativa iberoamericana

Para su desarrollo, Virtual Educa dispone de los siguientes instrumentos transversales:

- Mediateca Virtual Educa
- Observatorio Virtual Educa
- Espacios de encuentro Virtual Educa: foros, congresos, conferencias y seminarios
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Han acordado lo sicjuiente:

ARTICULOI
PropOsito

El propOsito de este Convenio es establecer Ia colaboraciOn entre Fundacion Chile y
Virtual Educa.

ARTICULO II
InformaciOn y CooperaciOn

Las Partes intercambiaran regularmente informaciOn acerca de las actividades de interés
mutuo y mantendrán una estrecha colaboraciOn. Establecerán ademas vinculos
especiales para efectuar actividades conjuntas, tal como se describe en el Articulo Ill.

ARTICULO III
Esfera de Relaciones Cooperativas (Marco Operativo)

3.1. FundaciOn Chile y Virtual Educa colaboraran en Ia realizaciOn de proyectos de
interés comUn. Una vez decidido por las Partes cuãles de los proyectos y actividades del
programa anual de trabajo serán implantados conjuntamente, las Partes acordarén los
términos y condiciones bajo los cuales se Ilevarén a cabo tales proyectos o actividades,
lo que constará como anexo al presente Convenio.

3.2. Especificamente, Ia colaboraciOn entre las Partes pondra especial énfasis en Ia
realizacion de las siguientes actividades:

a) ProgramaciOn de un seminario anual previo al Encuentro Internacional anual
Virtual Educa en Chile.

b) Coordinar Ia participaciOn de Ia delegaciOn chilena en el Encuentro anual de
Virtual Educa.

3.3. Por acuerdo de las Partes, podrAn realizarse otras actividades, proyectos 0
reuniones profesionales conjuntas sobre asuntos de interés comUn.

ARTICULO IV
Limitaciones Presu puestarias

Las obligaciones financieras incurridas por las Partes como resultado de este Convenio
estarán sujetas a Ia disponibilidad de recursos y a Ia conveniencia de asignarlos a un fin
determinado. Nada en este Convenio limitará Ia autoridad de los respectivos Organos
para adoptar, modificar, o enmendar el presupuesto.
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ARTICULO V
DuraciOn, ModificaciOn v FinalizaciOn

5.1. Este Convenio entrarA en vigencia a partir de Ia fecha en que sea firmado por las
Partes. Permanecera en vigor hasta que alguna de las Partes notifique a Ia otra por
escrito que no desea continuar vinculada al Convenio.

5.2. Cualquiera de las Partes puede poner término a su participaciOn en el Convenio
dando a las otras aviso escrito sesenta dias naturales antes.

5.3. La finalizaciOn de este Convenio no afectaré los proyectos y actividades especificos
en progreso, a menos que se establezca lo contrario.

ARTICULO VI
CoordinaciOn v ComunicaciOn Institucional

La responsabilidad de Ia ejecuciOn del presente Convenio por parte de FundaciOn Chile
recae en:

Gerencia de EducaciOn
FundaciOn Chile

Parque Antonio Rabat sur 6165, Vitacura
Santiago, Chile

La responsabilidad de Ia ejecuciOn del presente Convenio por parte de Virtual Educa
recaen en:

Secretaria General de Virtual Educa
OrganizaciOn de Estados Iberoamericanos
Para Ia EducaciOn, Ia Ciencia y Ia Cultura (GEl)
c/ Bravo Murillo, n° 38
28015 Madrid (Espana)

En fe de 10 cual, los representantes de las Partes debidamente autorizados para ello
suscriben este Convenio, en Santiago, a lOde Julio de 2007.

[ Por Fundacion Chile Por Virtual Educa

JOSÉ MARiA ANTON
SECRETARIG GENERAL

Javier Duarte Garcia de Cortazar
GENERAL GENERAL ADJUNTG
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