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VALPARAÍSO/ 3 de junio de 2011

V i s T o S:
1 . - El Convenio de Cooperación Interinstítucional
i entre la Biblioteca de! Congreso Nacional y Sa Universidad de Valparaíso, d e fecha 19 de
\ abril de 20Í,
2.- B Oficio Ord. N ° 0 3 4 / D E C / 2 0 1 1 , de fecha 1 9
de may^S dé 2 0 1 1 , de! Sr. David Carrillo R., Director de Extensión y Comunicaciones, en
cuya viftup adjunta el convenio referido en el numeral anterior.

3 . - Lo dispuesto en el inciso 2 o Articulo 6 ° de la
Resolución N ° 1 6 0 0 / 2 0 0 8 , de la Contraioria General de la República.

Y visto, además, lo dispuesto en te D.F.L. N ° 6 y
en eí D . F . L N° 147, del Ministerio de Educación Pública, ambos de 1981; en el D.ü- N°
480,-de 1983, D.S, 3 5 9 de 2 0 0 8 ,

DECRETO:
.^XT:-^.

APRUÉBASE

el

Convenio

de

Cooperación

Interinstituciona! entre la Biblioteca del Congreso Nacional y la Universidad d e Valparaíso,
de fecha 19 de abril de 2 0 1 1 , cuyo tenor es el siguiente:
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INTERINSTITUCIONAL
VALPARAÍSO

KR h (UM de Valparaiso, Q&,
fichg
Iii de M i * 2011 k BIB1JOTBCA
DEL
CONCBESO
*y4CJON..-il..„ (tu atkbmtt Bibiafnu » BCK), npresmtadaper su ä'mnium, iui-j Sokäad Ftmm Stmixo, mbm tv» domzäo
•Wij "Büfick del Cengau Saäosai Hbnude « Aft Pedro MSXM j / « . Valparaiso, cn edtiaMe "!a fübiotetj", per um paruy,
'por kt ntm VNIVERSIDAD
DB VALPARAISO,
rut: 60.92I.00-t represent*}» par Sr. AJdo Sah>*ehr Valle
de cargo Rector domix&ade m A;>. Ermyeri^ i V ° ISM, de la Cmuna de Valparaiso, ¿¿mW, Vaipatmv en

T
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DE COOPERACION
UNIVERSIDAD
DE
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Umperndatf, Minen at mbschbir sisrjyriextt ansesin de ntuptrsetoa ir.temaüimionaL jsmkmdo to signkstt:

J&ONSIDBRANDO:
El Torneo Delibera, en adekssie Delibera, ss ano competencia juvenil tk propiedad ét B O Y , qsee mstxiitia tí athaie y
k t&rmatWH cívica. E í Sjaadjdo a ¡nivés de exittatsinu (en adelante el Tormo} donde equipas de diferente cotegioj y fíaos
dí la ftgán emtpilta dsSbsratido temas y problemáticas sadäks de m inferís. F.l akjctím es cnxtribmr mr¡ i! ássarn'k del
pensamenín pvtíüeo ir. ÍU mm umpäe expmiés, Pamte a qttknet partiripan, txwr la experiencia dt ¡tr parktmmtam.
El m.irct, Upa de Delibera está csnsptusln psr ti n^aoietil» 2011.

Universidad
de Valparaíso
CHILE
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T> tibera re enmcam ¿entro dt ia miñón que tiext ia Biblioteca de promover iu uahns democráticas y de formación cima
as ks distintos seffaenias de ttsmrm.
Por su parir ia Uaisatrádad es una instilnciún dt tiducaám Sxptrwr agas fin*! estníiaks son el cabio», transmisión t
incnmnlo dei saber, rasjht por k cual le ¡nema y sr compromete-,i participar cerno orgutá-adory pgtnsdnadsr principal
de DELIBERA
3011 de la Región «fe Valparaíso
1 M parliíipaaán de los colegas y de las ahumas ssg&wSay debe ofrecerse igualdad dt mn&átaes y de otase s ¿ssfer fas
colegas de ia regüsn sean «fer particulares, partmiam suhKMdsnaáéí £ municipales, no padimsk fxtrticipar cohigos que
esténfutra ét k nffin
Le XJaistrathaé m podrá htictr ningún tipa de fokroi ¡os¡»kgios ni a hsahtmnosper sxpartidpadiht m tlTormt».

PRIMERO:

OBJETO

DEL

CONVENIO

Sd fmmSt Consumo tiene por objete qut BCN mmbrt a id Universidad dt Vafairatí», como patrocinadory %et*k>r oficial dei
Timen dt Débele Delibera 2011 en k Repón de l'alparms», afiáaSzar ti traspaso dt la meladubgia del Torne« Deibera,
cempnftttsimd» su ademada ejecución ¡i través de un saturnio de cotiperaarix irJetisiriilMciaruii,
SEGUNDOa)
kj
t)

d)

t)
f)

g)

OBLIGACIONES

DE LA UNIVERSIDAD

Respecto x/efemtmSo

del Torneo

Oiftatdir <m ks placas establecidas el Tantea Delibera pam hacer una convocatoria céitrta, inclusiva y masiva a ks »kgjes
de h Rt&ós
Inscribir corno mmmo 20 ¡¿¡legas en tas rtgam con f tmJMx de habitantes. En ks ngortts sm menos de 1 mitién
habitante!, inscribir sen neimiao de 10 colegies, mjgtardaade h áosctntraS^aa»n al ¡atener dt ¿a rtgén.
1^2 Umnersidad debe considerar para ia inssripetén dt ks salegue ia prop>múma¡¡dad nal existente es su rt¡g4n entre:
culecos particulares, particulares subtstnaenaehs y municipales. Asi «asme, áei» considerar la instripaén dt ai menos m
coligo por cada distrito tkctoruly t#kw por la propafcionsiidad dt ffmrv.
La Universidad siipúndrú dt um persona capadísé» m ti rol dn Moster, qut ssri ei vinaik etírt ¡os upupas regienaiííy
it ííjuipe coordinada? di Delibera. Esu debe ¡telarte por el bfotmtetl del Mentory ti B^istsmto 2011. &1 Mastsr éé*
ímiümry supervisar la eorrscta pítrtíápaáétt di ios equipas,
Universidad deh» srjgcmvrry prvdttár dos enamttms reguuks segti/t fechas rmmesáaéss pvr ia BCN y fiwlmexM
.ftmxwdli por ambas partes.
La Universidad debe disponer dt un espaciefiieoadte**dv para ia nak^aain di ios SHcttttérvs y dt los rnpsrdmitni»s
tánicos muimos para ei desarraSk de estas. 1a Universidad áebe eoxvteary selecciona- tres persogos para que int«grr/i los
jurados en estas ¡mauatms: tai npresexUrnte de ia sociedad ¡é*}, uno di iiuti/traón académca dt tsktsaáéa superar,y una
autoridad regonal. Es/os dé>m cumplir etn elpttftl para m tornee de tata vatnralera. cem visto buena de ambas pmiet.
Bíjurada dekt tpaixar guiándose por el Mtmualáel ¡urude
La Universidad dth dispanerdt unapersona que atmpiaam etrddepresentador u orador durarte ks Exaentros.

Resptext® st h imagen ele be BCN
m) Incluir ti todo el mattmi prsimKaiml del Torne», ssa ¿su SgSal o imprtso, ei logotipo ofiáal dt
DBLIBERA
SICENTEI^A R10j el logotipo ofititsl de la BCN, conservando las famlertsücas de nabos distritos en rtitáón aforma,
cabresy tÜDHXsi'mes equivalentes a ks ds h Universidad potroanodem. El wmp&mento di esta dispasictán étim contar
con elconoarxientopreviay aprobado»por ta BCs\.
b) Di igtíti tnaxers, para la dsfmitn en prensa o medios ét inmtmcadáa a través de eottemtuadns st tOm documento oficial, es
td>&j¡aáín nombrar a la BCN esnee ireadary ejecutar del Tartas Delibra.
TERCERO-

iyt

OBLIGACIONES

DE LA

BCN

La BCN se obliga a lo sigátrJe:
») Hacer tntttsfateaa sk la mtudtskgpi del Tonas j tKtregar la deatmentosé» ttefteerida per ¿a Universidad pata k>
tjtataór. de De&htra, este incbcyK H^fament», material audismml, manual del Maiúf, del jurada y mpadtaaon
pttstndal o rentóla, pristafichaa dtfimr en mutuo acwnk.
ts) Realizar gstiin de pansa y difstsion te medios de ctrmkdérs naáemsdy regona).
íj
Caxperar aa la tnrmeatona a cait^im, a trapes d^ envió dt kiss de datas, y de matened de apoya per dejintr.

CUARTO:

PROPIEDAD

INTELECTUM.

Las partes declara», qttt todas ks obras, trabajos y dettás productos dt! talento a ¿el Iqgrnio, asi cms creaciones, irntenattm dt
productos o procesas, patentes, topografías dé circuitos integrados n otros ampanmks por ¡a Ltry
19.039, erradas en dtsamlio a
con ocasión del pmttnit emlrm, reaus^dif per ks futuitmams, trabajadora, vinculadas e cualquier wtle am ks parles de kSe
Cexzttao, y que sean sxsaptibks de prntrncm. jurídica de conformidad con ks normativa «gtre/e en CMh a en cuékpkr parte dd
mnnde ssbrt derechos de autor o propiedad mdttiirial, son y serán de propiedad exclusiva di k B O J | j b » tendrá el derecho de
soiiáiar elprivilegie y ks derechos respectivos a su mtnbn.

CONVENIO DE COOPERACION IOTTERINSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

En la ciudad de Valparaíso, Chile, con fecha 19 de abril de 2 0 1 1 la BIBLIOTECA DEL
CONGRESO NACIONAL, (en adelante Biblioteca o B Q i ) , representada por su directora, doña
Soledad Ferreiro Serrano, ambas con domicilio en el Edificio del Congreso Nacional, ubicado en
Av. Pedro Montt s/n, Valparaíso, en adalante "la Biblioteca", por una parte y, por la otra
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO,

rute 60.921.00 -1 representada por Sr. Aldo

Salvador Valle Acevedo, de cargo Rector domiciliado en Av. EmSzurb N° 1834, de la
Comuna d e Valparaíso, ciudad, Valparaíso en adelante "la Universidad", vienen en subscribir
el siguiente convenio de cooperación interinstitudonai, señalando lo siguiente:
CONSIDERANDO:
El Torneo Delibera, en adelante Delibera, es una competencia juvenil de propiedad de
BCN, que incentiva el debate y la formación cívica. Es ejecutado a través de encuentros
(en adelante el Torneo) donde equipe« de diferentes colegios y Iceos de la región
compiten deliberando temas y problemáticas sociales de su interés. El objetivo es
contribuir con el desarrollo del pensamiento político en su más amplia expresión. Permite
a quienes participan, vivir la experiencia de ser parlamentario.
El marco lógico de Delibera está compuesto per el reglamento 2011.
0 « l I b e r a se enmarca dentro de la misión que tiene la Biblioteca de promover los valores
democráticos y de formación cívica en Jes distintos segmentos de usuarios.
Por su parte la Universidad es una institución de Educación Superior

cuyos fines

esenciales son el cultivo, transmisión e incremento del saber, razón por la o j a l le interesa
y se compromete a participar como organizador y patrocinador principal de DELIBERA
2011 de la Reglón de Valparaíso
La participación de los colegios y de les alumnos es gratuita y debe ofrecerse igualdad de
condiciones y de acceso a todos los colegios de la región sean estos particulares,
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particulares subvencionados o municipales, ¡rio pudiendo participar colegios que estén
fuera de la región
f)

La Universidad no podrá haca - ningún tipo de cobro a tos colegios rrf a los alumnos por su
participación en el Torneo.

PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convente» tiene por objeto que BCN nombre a la Universidad de Valparaíso,
como patrocinador y ejecutor oficial del Torneo de Debate Delibera 2011 en ia Región d e
Valparaíso, oficializar el traspaso de la metodología del Torneo Delibera, comprometiendo su
adecuada ejecución a través de un convenio de cooperación ¡nterlnstitudonai.

SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD
Respecto al desarrollo del Torneo
a)

Difundir en los plazos establecidas «S Torneo Delibera para hacer una convocatoria
abierta, inclusiva y masiva a los colegios de ia Región

b)

Inscribir como mínimo 20 colegios en las regiones con 1 millón de habitantes. En las
reglones con menos d e 1 millón

habitantes, inscribir un mínimo de 10 colegios,

resguardando la descentralización a! interior de la región.
c)

La Universidad debe considerar para la inscripción de ios colegios la proporcionalidad real
existente en su región entre: colegios particular», particulares

subvencionados y

municipales. Así mismo, debe considerar la Inscripción de al menos un colegio por cada
distrito electoral y velar por la proporcionalidad de genero.
d)

La Universidad dispondrá de una persona capacitada m el no! d e Master, que será eí
vinculo entre ios equipos regionales y el equipo coordinador de Delibera. Este debe
guiarse por el Manual del Master y ei Reglamento 2011, El Master debe coordinar y
supervisar la correcta participación de los equipos.

e)

La Universidad debe organizar y producir dos encuentros regionales según fechas
recomendadas por la BCN y finalmente convenida por ambas partes.

f)

La Universidad debe disponer de un espacio físico adecuado para la realización de los
encuentros y de los requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo de estos.

g)

La Universidad debe convocar y seleccionar tres personas para que integren los jurados
ers estos encuentros: un representarte de la sociedad dvH, uno efe institución académica

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Huérfana; 1117 3 o piso Santiago. Fono (+562) 2701700
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de educación superior, y una autoridad regional. Estos deben cumplir cor* el perfil para
un torneo de esta naturaleza, con visto bueno d e ambas partes. El jurado debe evaluar
guiándose por el Manual del Jurado,
h)

La Universidad debe disponer de una persona que cumpla con el rol de presentador u
orador durante los Encuentros.

Respecto a la imagen de la BCN
a)

Incluir en todo ei material promocional del Torneo, sea éste digital o Impreso, el logotipo

oficial de DELIBERA BICENTENARIO y el logotipo oficial de la BCN, conservando las
características de ambos diseños en relación a forma, colores y dimensiones equivalentes a los
de la Universidad patrocinadora. Ei cumplimiento de esta dfsposkáóo debe cortar can

el

conocimiento previo y aprobación per la BCN.
b)

De igual manera, para la difusión en prensa o medios de comunicación a través de

comunicados u otro documento oficial, es obligación nombrar a la BCN como creador y ejecutor
del Torneo Delibera.
TERCERO: OBLIGACIONES DE LA BCN
La BCN se obliga a lo siguiente:
a)

Hacer transferencia de la metodología def Torneo y entregar ia documentado« requerida
por la Universidad para la ejecudón de Delibera, esto incluye: Reglamento, material
audiovisual, manual del Mastsr, del jurado y capacitación presencia! o remota, previa
fecha a definir en mutuo acuerdo.

b)

fteafizar gestión de prensa y difusión en medios de circulación nacional y regional.

c)

Cooperar con la convocatoria a colegios, a través del envío de base de d í t e » , y de
material de apoyo por definir.

CUARTO: PROPIEDAD INTELECTUAL
Las partes declaran que todas te obras, trabajos y demás productos de! talento o del ingenio,
así como creaciones, invenciones de productos o procesos, patentes, topografías de circuitos
integrados u o t o s amparados por ia Ley N° 19.039, creados en desarrollo o con ocasión del
presente contrato, realizados por los funcionarlos, trabajadores, vinculados a cualquier título
con las partes de éste Convenio, y que sean susceptibles de protecdóíi Jurídica de conformidad
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con la normativa vigente en Chile o en cualquier parte del mundo sobre derechos de autor o
propiedad industrial, son y serán de propiedad exclusiva de la 8CN quien tendrá el derecho de
solicitar el privilegio y ios derecho, respectivos a su nombre.
QUINTO: Vigencia del Convenio
Atendido su objetivo,

la duración del presarte Convenio será testa la conclusión del Torneo

Delibera 2011 de la Región de Valparaíso, o en Codo caso el 3 1 de diciembre de 2011.
La personería de Don Sr. Aldo Salvador Valle Acevedo, Rector consta en el
decreto.M..3l59..d&I..JMínistariQ..de..Mucacion.....

„...„de fecha...1£..de4tinia.xie..2G08

La personería de doña Soledad Ferreiro Serrano para representar a "Biblioteca del Congreso
Nacional" consta en el Acuerdo N° 4 9 de fecha 25 de marzo del 2003 de te Honorable Comisión
de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
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