
Entidades en que la Universidad tiene Participación, Representación e Intervención.

Nombre de la Entidad Fecha Inicio Vínculo Descripción del Vínculo Link

Representación 16 de octubre de 2014 Indefinido

Representación 22 de noviembre de 2012 Indefinido

Participación 03 de mayo de 2011 Indefinido Participación del 90% de la propiedad.

Participación 20 de mayo de 2008 Indefinido Participación del 8% de las Acciones de la Sociedad. (80 Acciones)

Participación 16 de noviembre de 2007 Indefinido Participación del 99,9% de la propiedad.

Asociación ORION Representación 15 de abril de 2005 Indefinido

Universidad Virtual S.A. Participación 10 de septiembre de 2003 Indefinido Participación del 4,75% de las acciones.

Representación 09 de abril de 2003 Indefinido

Representación 13 de julio de 1994 Indefinido

Representación 30 de agosto de 1993 Indefinido

Representación 13 de mayo de 1993 Indefinido

Representación Año 1991 Indefinido

Participación, 
Representación o 

Intervención

Fecha Término 
Vínculo

Asociación Multigremial de 
Osorno

Miembro en la Organización compuesta por más de 20 gremios privados de la 
economía, comercio, transporte, construcción, turismo y profesionales de la 
Provincia de Osorno.

Decreto Universitario
 Incorporación

Asoc. de Productores de 
Salmón Coho y Trucha A.G.

ACOTRUCH A.G., se constituyó legalmente como Asociación Gremial en julio de 
2009, con el objetivo de representar a las pequeñas y medianas empresas, y así 
exponer ante las autoridades y la industria la realidad de este sector productivo y 
defender los derechos de los productores asociados.

Carta de 
Incorporación

Centro de Formación 
Tecnica Los Lagos

Documentos

Consorcio de la Papa - 
Chile S.A.

Acta Constitutiva

Instituto Profesional los 
Lagos S.A.

Acta Constitutiva

Es una red global de universidades y ONG’s que opera bajo la forma de una 
organización sin fines de lucro.   Su misión es contribuir a generar y consolidar en 
el Espacio ALCUE una corriente dinámica de intercambio académico, cultural, 
social y tecnológico a través de cursos, seminarios, programas con doble 
titulación, encuentros presenciales y virtuales, congresos, entre otros.

Protocolo de 
Incorporación

Acta Constitutiva

Consorcio para el acceso a 
la información científica 
electrónica - CINCEL

La finalidad de la Corporación es facilitar el acceso a la información científica 
mediante la creación de una biblioteca de revistas científicas internacionales y de 
otros recursos de infomación para las Instituciones de Educación Superior. 

Acta Constitutiva

Red Universitaria Nacional 
- REUNA

REUNA es un Consorcio de Universidad que tiene como propósito general 
estimular el trabajo de las comunidades de ciencia, cultura y educación del país, a 
través de su infraestructura digital y servicios que favorecen la colaboración 
nacional e internacional.

Convenio de 
Prestación de 

Servicios

Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas es una persona jurídica de 
derecho público, de administración autónoma, creado el 14 de agosto de 1954, 
(Ley N° 11.575, Organismo de coordinación de la labor).  Esta integrado por los 
Rectores de las 25 Universidades Públicas y Tradicionales del país. 

Ley  N° 11.575 
Creación

Consorcio de 
Universidades Chilenas

Corporación de derecho privado que sirve, entre otros objetivos, de marco 
institucional para la coordinación, cooperación y complementación de las 
actividades propias que la conforman.

Acta Constitutiva

Organización Universitaria 
Interamericana - OUI

La OUI es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la 
Educación Superior en las Américas.

Declaración de 
Representación

http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2015/03/Asoc_-Multigremial_Osorno001.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2015/03/Asoc_-Multigremial_Osorno001.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/06/ACOTRUCH.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/06/ACOTRUCH.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/img-713125941-0001.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2015/05/Constitucion_Consorcio_Papa_Chile_S%5B2%5D_A.ppt
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2015/05/Constitucion_Consorcio_Papa_Chile_S%5B2%5D_A.ppt
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/06/ORION.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/06/ORION.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/06/UVIRTUAL.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/06/CINCEL.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/06/REUNA.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/06/REUNA.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/06/REUNA.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/LEY-11575_14-AGO-1954.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/LEY-11575_14-AGO-1954.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/Acta-Constitutiva-Cuech.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/06/OUI.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2014/06/OUI.pdf
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