
D.J.(388) 
 
   SANTIAGO, 
 
   RESOLUCION Nº  
 
 
   VISTOS: lo dispuesto en la Ley Nº 19.239; en el D.S.             
Nº 130 de 2017; en la letra d) del artículo 11 y artículo 12 del D.F.L. Nº 2 de 1994, 
ambos del Ministerio de Educación, en la Ley N° 21.192, y lo solicitado por el 
Director del Departamento de Desarrollo Estratégico mediante Correo Electrónico de 
fecha 27 de julio de 2020 y 
 

CONSIDERANDO: 
 
  1º. Que con fecha 2 de marzo de 2020, se suscribió el Convenio de 
Transferencia de Recursos, para el Programa de Acceso a la Educación Superior, 
“PACE”, entre el Ministerio de Educación y la Universidad Tecnológica Metropolitana, 
en el marco de la aprobación presupuestaria entregada por la Ley N° 21.192. 
 

2° Que el referido Convenio fue aprobado por el Ministerio de 
Educación mediante Decreto Exento N° 623 de fecha 21 de julio de 2020, por tanto 
 
   RESUELVO: 
 

 I. Apruébase el CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS, PARA EL PROGRAMA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 
“PACE”, AÑO 2020, celebrado entre el MINISTERIO DE EDUCACION y la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, con fecha 2 de marzo de 
2020. 
 
  II. El texto del Convenio, consta en el documento que signado 
como ANEXO 1, se acompaña a la presente resolución formando parte integrante de 
la misma para todos los efectos legales. 

   Regístrese y Comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
Vicerrectoría Académica (con Anexo 1) 
Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión (con Anexo 1) 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas (con Anexo 1) 
Contraloría Interna (con Anexo 1) 
Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico (con Anexo 1) 
Dirección Jurídica (con Anexo 1) 
Dirección de Finanzas (con Anexo 1) 
Departamento de Desarrollo Estratégico (con Anexo 1) 
Dirección de Relaciones Estudiantiles (con Anexo 1) 
PACE (con Anexo 1) 
PCT 
PCT/meil. 
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Maria Eliana Igor Leon <migor@utem.cl> 

 
Fwd: PACE 2020: Solicita acto administrativo institucional [UTM] 

1 mensaje 

 
Pablo Cañon Thomas <pcanon@utem.cl> 28 de julio de 2020, 10:07 
Para: Maria Eliana Igor Leon <migor@utem.cl>, Pilar Bustos Bustos <pbustos@utem.cl> 

Responsable: Meil 
Plazo: un día 
Instrucciones: hacer resolución 
Incorporar en la correspondencia y planner 
gracias 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Jorge Alvarez Eugenin <jorge.alvarez@utem.cl> 
Date: lun., 27 jul. 2020 a las 21:30 
Subject: Fwd: PACE 2020: Solicita acto administrativo institucional [UTM] 
To: Pablo Cañon Thomas <pcanon@utem.cl> 
Cc: Dieter Koch Zuñiga <dkoch@utem.cl>, Sandra Gaete Mejías <sandra.gaete@utem.cl>, 
Verónica Lagos Chaura <veronica.lagos@utem.cl>, Constanza Puy Valdés 
<cpuy@utem.cl>, Cristian Vidal Carreño <cvidalc@utem.cl> 
 

Estimado Pablo, en el marco de la ejecución del proyecto denominado Programa de Acceso 
a la Educación Superior, “PACE” código UTM2077, adjudicado por nuestra institución, 
agradezco tu gestión a objeto de emitir el acto administrativo institucional para la dictación 
de la resolución que aprueba el convenio adjunto, ya suscrito por las partes. 
 

Agradezco que una vez emitida la resolución nos envíes copia de la misma para remitirla a 
MINEDUC. 
 

Te saluda atentamente,     
 
      

  

 

 

Jorge Alvarez 
EugeninDIRECTOR DE 

DESARROLLO 
ESTRATEGICO(+56 2) 2787 
7408Calle Dieciocho #161, 
2do PisoSantiago - Chile 

  

  
Universidad Tecnológica 
Metropolitanawww.utem.cl 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
  

 

---------- Forwarded message --------- 
De: Cristian Vidal Carreño <cvidalc@utem.cl> 
Date: vie., 24 jul. 2020 a las 18:07 
Subject: Fwd: PACE 2020: Solicita acto administrativo institucional [UTM] 
To: Jorge Alvarez Eugenin <jorge.alvarez@utem.cl> 
Cc: Sandra Gaete Mejías <sgaete@utem.cl>, Verónica Lagos Chaura 
<veronica.lagos@utem.cl>, Constanza Puy Valdés <cpuy@utem.cl> 
 

Estimado Jorge, muy buenas tardes. 
Por favor solicitar emisión del acto administrativo institucional para que se haga efectiva la 
transferencia de recursos del programa. Además se debe señalar según lo indicado en el 
correo el número de cuenta corriente asociado a UTM 2077. 
Atte,  
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---------- Forwarded message --------- 
De: Marisol Duran <mduran@utem.cl> 
Date: vie., 24 jul. 2020 a las 9:08 
Subject: Fwd: PACE 2020: Solicita acto administrativo institucional [UTM] 
To: Sandra Gaete Mejías <sgaete@utem.cl>, Cristian Vidal Carreño <cvidalc@utem.cl> 
Cc: diana antonia veneros ruiz-tagle <d.venerosr@utem.cl>, Vicerrectoría Académica UTEM 
<vrac@utem.cl> 
 

Estimadas y estimado 
Envió documento totalmente tramitado, 
 
Saludos 
 
 
 

---------- Forwarded message --------- 
De: Martin Centeno Rogers <martin.centeno@mineduc.cl> 
Date: vie., 24 jul. 2020 a las 8:02 
Subject: PACE 2020: Solicita acto administrativo institucional [UTM] 
To: rectoria@utem.cl <rectoria@utem.cl> 
Cc: marisol.duran@utem.cl <marisol.duran@utem.cl>, Jorge Alvarez Eugenin 
<jorge.alvarez@utem.cl>, dieter.koch@utem.cl <dieter.koch@utem.cl>, dkoch 
<dkoch@utem.cl>, Verónica Lagos Chaura <veronica.lagos@utem.cl>, Rosa Roman Parra 
<rosa.roman@mineduc.cl>, Andrea Saavedra Barra <andrea.saavedra@mineduc.cl>, 
Marcelo Vargas Oyarce <marcelo.vargas@mineduc.cl>, Patricia Perez Alvarado 
<patricia.perez@mineduc.cl>, Francia Vera Marquez <francia.vera@mineduc.cl>, Loreto 
Andrea Fernandez Carreño <loreto.fernandez@mineduc.cl> 
 

Estimado Rector: 

  

Junto con saludar, escribo para enviarle Decreto Exento totalmente tramitado y copia de convenio 
firmado por ambas partes, que aprueba la ejecución de convenio PACE año 2020. 

  

Como bien sabe, uno de los requisitos para la transferencia de recursos es la emisión del acto 
administrativo institucional, del cual le solicitamos enviar copia digital al correo 
electrónico martin.centeno@mineduc.cl con copia a rosa.roman@mineduc.cl. Para facilitar su 
emisión, les adjuntamos también el archivo Word de convenio. 

  

Cabe señalar, que si bien la fecha de inicio legal de ejecución del convenio corresponderá a la fecha 
de total tramitación del último acto administrativo (en este caso el documento interno de la 
universidad), según lo establece la cláusula décimo tercero, el convenio podrá ser implementado 
desde su fecha de suscripción, esto es desde el 2 de marzo de 2020. Por otra parte, según señala la 
citada cláusula, el plazo de ejecución no podrá exceder más allá del 31 de enero de 2022. 

  

Además, de acuerdo a lo señalado en la cláusula cuarta, se debe informar los datos de cuenta corriente 
exclusiva que la institución destinará para la administración de los recursos aportados a través del 
convenio. Para lo anterior, agradeceré coordinar con la Unidad de Rendición de Cuentas de la División 
de Administración y Presupuesto, de la Subsecretaria de Educación Superior, dirigiéndose a Marcelo 
Vargas O., al correo marcelo.vargas@mineduc.cl. 

mailto:mduran@utem.cl
mailto:sgaete@utem.cl
mailto:cvidalc@utem.cl
mailto:d.venerosr@utem.cl
mailto:vrac@utem.cl
mailto:martin.centeno@mineduc.cl
mailto:rectoria@utem.cl
mailto:rectoria@utem.cl
mailto:marisol.duran@utem.cl
mailto:marisol.duran@utem.cl
mailto:jorge.alvarez@utem.cl
mailto:dieter.koch@utem.cl
mailto:dieter.koch@utem.cl
mailto:dkoch@utem.cl
mailto:veronica.lagos@utem.cl
mailto:rosa.roman@mineduc.cl
mailto:andrea.saavedra@mineduc.cl
mailto:marcelo.vargas@mineduc.cl
mailto:patricia.perez@mineduc.cl
mailto:francia.vera@mineduc.cl
mailto:loreto.fernandez@mineduc.cl
mailto:martin.centeno@mineduc.cl
mailto:rosa.roman@mineduc.cl
mailto:marcelo.vargas@mineduc.cl


  

Saludos cordiales, 

————— 

Martín Centeno Rogers 

Jefe Departamento de Fortalecimiento Institucional 

Subsecretaría de Educación Superior 

  

Ministerio de Educación | Gobierno de Chile 

+56 2 2406 6821 

  

 

  

  

  

  

  

“Aviso de Confidencialidad: Este correo electrónico y/o el material adjunto es para uso 
exclusivo del emisor y la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado, y 
puede contener información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el 
destinatario legítimo del mismo, por favor repórtelo inmediatamente al remitente del correo y 
bórrelo. Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por 
personas o entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente 
prohibido. Este correo electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de 
ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar. El Ministerio no asume ninguna 
responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o que tengan conexión con el empleo 
indebido de esta información; su mal uso será sancionado de conformidad a lo establecido 
en la normativa legal vigente al efecto, en particular, de conformidad a lo establecido en las 
políticas de seguridad de la información actualmente vigentes y a la aplicación de la Ley Nº 
19.628, sobre protección de la vida privada 
 
 
 
-- 
MARISOL DURÁN SANTIS 
VICERRECTORA ACADÉMICA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 
mduran@utem.cl 
(+562) 2787 7553 
 
 
 
-- 
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CRISTIAN VIDAL CARREÑO (cvidalc@utem.cl) 
Coordinador Ejecutivo PACE-UTEM 

Dirección de Desarrollo Estudiantil - Vicerrectoría Académica 
                                      Alonso Ovalle 1626, oficina 201 - Santiago 

                                         Fono: (+56 2) 2787 7384 
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