RESUMEN CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

Instituciones: Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza y Centro de Formación
Técnica Lota Arauco.
Tipo convenio: Convenio Marco de Colaboración.
Año Firma: 2016
Descripción:
Las partes acuerdan:
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza:
-

-

-

Promover con el CFT Lota Arauco charlas, programas de extensión académica de
formación, e investigación aplicada, sobre temáticas de responsabilidad social y
superación de pobreza.
Informar a la Institución de Educación Superior de los estudios e investigaciones
realizados por ella, incluyendo el envío periódico de la síntesis noticiosa en temas
de pobreza.
Informar y colaborar anualmente respecto de la Convocatoria a pasantías, prácticas
intermedias y laborales.
Prestar asesoría técnica, calificar y certificar, cuando corresponda, el desempeño de
los estudiantes del CFT Lota Arauco que participen en Programas de la Fundación.
Apoyar para la ejecución de actividades pedagógicas de sus carreras, considerando
la realización de acciones bajo la metodología de Aprendizaje Servicio, en las que
estudiantes del CFT Lota Arauco utilizan sus competencias para atender necesidades
reales de la comunidad.

El CFT Lota Arauco:
-

-

Difundir los Programas de la Fundación entre sus estudiantes.
Facilitar, de acuerdo a sus posibilidades, y según la normativa interna, la utilización
de espacios para la realización de Actividades Recreativas – Artísticas y Culturales organizadas por la Fundación.
Promover y favorecer la participación de sus estudiantes en espacios de formación
sobre temáticas de responsabilidad social y superación de pobreza que el Programa
desarrolle.
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-

-

-

Reconocer académicamente, y cuando corresponda, la participación de los
estudiantes dentro de los Programas de intervención social y voluntariado
implementados por la Fundación.
Participar, cuando se acuerde específicamente, en conjunto con la Fundación en el
diseño de intervenciones y estudios en materias de pobreza, educación y
vulnerabilidad social.
Previo acuerdo entre las partes, organizar actividades de capacitación para Servicio
País o Voluntarios País
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