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MAT.: APRUEBA EXTENSIÓN DEL 

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE 

LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y LA FACULTAD 

DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GRONINGEN.  

 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 131.20  

 

Santiago, 30 de abril de 2020 

 

 

VISTOS: 

 

Lo dispuesto en la Ley N° 21.094 Sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº 3 de 2006, 

que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que 

establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en 

el D.U. N° 906 de 2009, que establece el Reglamento General de Facultades; en los 

Decretos TRA N° 309/1471/2018, N° 309/1699/2018 y N° 309/2169/2017; en el D.U. N° 

007732 de 1996; en el Decreto Supremo N° 180 de 1987 del Ministerio de Hacienda; en la 

Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la Republica, que fija normas sobre 

exención del trámite de toma de razón; y en las atribuciones que me otorga el cargo de 

Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, en el año 2009 la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y 

la Universidad de Groningen suscribieron un acuerdo denominado “Acuerdo para el 

Intercambio de Estudiantes y Académicos entre la Facultad de Economía y Negocios 

de la Universidad de Chile y la Universidad de Groningen”  

 

2. Que, con fecha 9 de octubre de 2013, ambas instituciones decidieron extender el 

acuerdo precedentemente señalado, con el objeto de iniciar el programa de Magíster de 

doble grado en Economía y Análisis Económico, para lo cual  suscribieron el 

denominado “Acuerdo de Cooperación entre la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile, y la Universidad de Groningen”, con una validez de 5 años, el cual 

fue aprobado mediante Decreto Universitario Exento N° 0034762/2013, de 30 de 

septiembre de 2013.  

 

3. Que, luego que el acuerdo expirara formalmente en Octubre de 2018, las partes 

mantuvieron su colaboración en plena concordancia con el Acuerdo de Colaboración de 

2013, precedentemente señalado, produciéndose de este modo una renovación tácita 

del mismo. 

 

4. Que, las partes actualmente se encuentran realizando una evaluación del Acuerdo de 

Cooperación suscrito el año 2013, a objeto de acordar los términos de un nuevo 

convenio, lo que deberá concretarse antes de Septiembre de 2020. 
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5. Que, por lo anterior, con fecha 30 de abril del año 2020, ambas Instituciones 

suscribieron una extensión del Acuerdo de Cooperación de 2013, con el propósito de 

regularizar la situación del convenio,  estableciendo que durante el periodo que media 

entre la fecha de expiración del Acuerdo de Cooperación de 2013 y el 1 de Septiembre 

de 2020, las partes consideran el Acuerdo de 2013 como vigente para todos los efectos 

legales.  

 

6. Que, la Facultad de Economía y Negocios cuenta con la disponibilidad de recursos 

financieros, técnicos y humanos para cumplir con las obligaciones que contrae mediante 

la Extensión del Acuerdo de Cooperación que por este acto se aprueba. 

 

 

RESUELVO: 

 

1. Apruébese la Extensión del Acuerdo de Cooperación suscrita, con fecha 30 de abril de 

2020, entre la Facultad de Economía y Negocios de la UNIVERSIDAD DE CHILE y la 

Facultad de Economía y Negocios de la UNIVERSIDAD DE GRONINGEN. El texto que 

por este acto se aprueba, se entiende formar parte de la presente resolución, y se 

reproduce a continuación: 

 

“EXTENSIÓN del Acuerdo de Cooperación entre la Facultad de Economía y Negocios 

de la Universidad de Chile y la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de 

Groningen  

 

Como una extensión institucional al “Acuerdo para el Intercambio de Estudiantes y 

Académicos entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y la 

Universidad de Groningen” firmado en 2009, en 2013 ambas instituciones firmaron el 

“Acuerdo de Cooperación entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 

Chile, y la Universidad de Groningen” en el cual ambas partes acuerdan iniciar el programa 

de Magister de doble grado en Economía y Análisis Económico. Este acuerdo, firmado en 

representación de la Universidad de Chile por el Profesor Manuel Agosin, Decano de la 

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y en representación de la 

Universidad de Groningen por el Profesor Sibrand Poppema, Presidente de la Universidad 

de Groningen, fue firmado por ambas partes el 9 de Octubre de 2013, con una validez de 5 

años.  

 

Por medio de la presente carta, ambas partes declaran; 

 

 Que luego que el acuerdo formalmente expirara en Octubre de 2018, las partes 

mantuvieron su colaboración en plena concordancia con el Acuerdo de 

Colaboración de 2013; 

 

 Que las partes están actualmente realizando una evaluación del Acuerdo de 

Cooperación, a partir del cual podrían acordar renovar formalmente el Acuerdo de 

Cooperación antes de Septiembre de 2020; 

 

 Ambas partes acuerdan que durante el periodo que media entre la fecha de 

expiración del acuerdo de Cooperación de 2013 y el 1 de Septiembre de 2020, 

consideran el Acuerdo de Cooperación de 2013 como vigente, para todos los 

efectos legales. 
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Fdo.: Sr. José De Gregorio, en representación de la Facultad de Economía y Negocios de 

la Universidad de Chile; y Sr. Jouke de Vries, en representación de la Universidad de 

Groningen, Holanda”.  

 

Anótese, comuníquese y regístrese. 

 

 

 

 

 

ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO 

Vicedecano  Decano 

 

 

 

 

 

CAROL YÁÑEZ VILOS 

Directora Económica y Administrativa 
 

HBH / VRN / VML / 

Distribución: 

1. Contraloría Universitaria 
2. Decanato FEN (c.i.) 
3. Nexo Internacional FEN (c.i.) 
4. Archivo Unidad Jurídica 
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