
 

 

 

CONVENIOS CLÍNICA JURÍDICA CONCEPCIÓN A MAYO 2021. 
 

     
Fecha Sede Institución  Materia Duración o 

vigencia  

1.- 
06.12.2012 

Concepción ACCION 
EMPRENDEDORA 

Orientación y asesoría a 
emprendedores derivados 

por esta ONG  

Desde el 
15.03.2013. 
Renovación 

tácita y 
sucesiva 

por 
períodos de 

un año 
2.- 

27.12.2012 
Concepción COMITÉ FONDO DE 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA DE 
LA REGION DEL 
BIOBIO-INNOVA BIO 
BIO.   

Orientación y asesoría a 
emprendedores 

 Desde el 
15.03.2013, 
Renovación 
tácita y 
sucesiva por 
períodos de 
un año. 

3.-  Concepción CORPORACION DE 
ASISTENCIA 
JUDICIAL, REGION 
DEL BIOBIO. 

Convenio de colaboración y 
pasantías individuales, que 
permite la asistencia de los 
alumnos a consultorios de la 
Corporación en Penco y la 
asistencia a audiencias en 
Tribunales de Familia. 
 

 Desde el 
15.03-2013 
Renovación 
tácita y 
sucesiva por 
período de 
un año. 

4.- 
27.12.2012 

Concepción FUNDACION 
TRABAJO PARA UN 
HERMANO.  

Orientación y asesoría  para 
emprendedores derivados 
por esta Fundación dedicada 
al apoyo al emprendimiento. 
 

 Desde el 
15.03.2013 
Renovación 
tácita y 
sucesiva por 
período de 
un año 

5.-  
27.09. 2013 

Concepción UDD VENTURES S.A.   Orientación y asesoría para 
emprendedores derivados. 
Potencia emprendimientos 
innovadores en etapas de 
desarrollo tempranas. 
 

  Desde el 
01.10.2013. 
Renovación 
tácita y 
sucesiva., 
por períodos 
de un año 

6.- 
01.06.2015 

Concepción ASOCIACION 
REGIONAL DE 
CONSUMIDORES 
ADULTOS MAYORES, 
región del BIOBIO, 
ARCAM. 

Orientación y asesoría para 
consumidores que estimen 
vulnerados sus derechos 
derivados por esta asociación 
de consumidores que tiene 
entre sus principales 
objetivos proteger, educar e 
informar a los consumidores y 
consumidoras de la región. 

Renovación 
tácita y 
sucesiva, por 
períodos de 
un año. 



 

 

7.- 
01.12.2015 

Concepción -ONG DE 
DESARROLLO 
MUJERES 
EMPRENDEDORAS 
DE CHILE.  

Orientación y asesoría para 
emprendedoras derivadas 
por esta Organización no 
gubernamental,  promueve el 
desarrollo de las personas , 
familias, grupos y 
comunidades que viven en 
condiciones de pobreza y/o 
marginalidad  
 

Renovación 
tácita y 
sucesiva por 
períodos de 
un año. 

8.- 
30.03.2016 

Concepción ASOCIACION DE 
FORMADORES DE 
ORGANIZACIONES 
JUVENILES DE 
CONSUMIDORES Y 
CONSUMIDORAS, 
FOJUCC. 

Orientación y asesoría para 
consumidores que estimen 
vulnerados sus derechos 
derivados por esta 
Asociación de consumidores y 
que tiene por objeto 
proteger, informar, 
representar y educar a sus 
consumidores y asumir la 
representación de sus 
afiliados y consumidores si así 
lo solicitan 

Renovación 
tácita y 
sucesiva por 
períodos de 
un año. 

9.- 
12.05.2016 

Concepción ASOCIACION DE 
EMPRENDEDORES 
DE CHILE- ASECH. 

Orientación y asesoría para 
emprendedores derivados 
por DEFEM que la unidad de 
defensa del emprendedor de 
ASECH, la mayor organización 
a nivel nacional que agrupa a 
los emprendedores chilenos y 
tiene entre su principal 
función, defender la libertad 
para emprender entregando 
información legal y 
herramientas de prevención a 
los emprendedores 

Renovación 
tácita y 
sucesiva, por 
períodos de 
un año. 

10.-
18.08.2016 

Concepción SUPERINTENDENCIA 
DE INSOLVENCIA Y 
REEMPRENDIMIENTO 

 Orientación y asesoría a 
emprendedores insolventes 
derivados por la Coordinación 
Regional de la 
Superintendencia de 
Insolvencia y 
Reemprendimiento. Esta 
Superintendencia, facilita 
acuerdos en el procedimiento 
de renegociación de la 
persona natural y orienta a 
los emprendedores que han 
caído en dificultades 
económicas, a obtener 
información oportuna para 
acogerse a un procedimiento 
concursal 
 

Duración 
indefinida, 
con cláusula 
de salida. 

11.- 
24.04.2017 

Concepción ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE 
CONCEPCION 

Orientación y asesoría a 
emprendedores y 
consumidores derivados por 
los respectivos 
departamentos municipales. 

Renovación 
tácita y 
sucesiva por 
períodos de 
un año 



 

 

12.- 
01.06.2017 

Concepción FUNDACIÓN 
TECHNOSERVE 
CHILE-CENTRO DE 
DESARROLLO DE 
NEGOCIOS 
Concepción 

 Orientación y asesoría a 
emprendedores derivados  
por esta Corporación que 
lleva a cabo proyectos de 
desarrollo de negocios a 
personas emprendedoras a 
nivel nacional, actualmente a 
cargo del Centro de 
Desarrollo de Negocios de 
SERCOTEC_ Concepción 
 

Renovación 
tácita y 
sucesiva por 
período de 
un año. 

13.- 
12.10.2017 

Concepción FUNDACIÓN NOVO 
MILLENIO del 
Arzobispado de 
Concepción. 

 Orientación y asesoría a 
emprendedores derivados A 
través del proyecto 
denominado Social B Cowork, 
como plataforma para el 
emprendimiento. 

Renovación 
tácita y 
sucesiva por 
período de 
un año. 

14.- 
25.07.2018 

Concepción FONDO ESPERANZA 
SpA. 

Orientación y asesoría  para 
emprendedores derivados de 
esta 
Institución de desarrollo 
social que apoya el 
emprendimiento de mujeres 
y hombres emprendedores 
de sectores vulnerables a 
través de servicios 
microfinancieros 
productivos, capacitación y 
promoción de redes. 

Renovación 
tácita y 
sucesiva por 
períodos de 
un  año. 

15.- 
19.03.2019 

Concepción SERVICIO NACIONAL 
DEL CONSUMIDOR; 
Dirección Regional, 
SERNAC. 

 Actualización de Convenio 
anterior suscrito el 
27.12.2013. Mediante este 
convenio, SERNAC, deriva a 
todos los consumidores 
quienes han presentado 
reclamo en esa institución 
por infracción a la normas de 
la Ley de Protección de los 
Derechos del Consumidor y 
cuya mediación no 
obligatoria ha fracasado, 
quedando como alternativa la 
vía judicial. 

 Renovación 
tácita y 
sucesiva por 
períodos de  
un año. 

16.- 
20.08.2019 

Concepción ONG DE 
DESARROLLO SIMON 
DE CIRENE. 

Orientación y asesoría para 
emprendedores derivados 
por esta ONG de apoyo al 
emprendimiento y gestión 
social. Convenio abarca 
Clínicas de Concepción y 
Santiago. 

Renovación 
tácita y 
sucesiva por 
períodos  de 
un año. 

17.-
30.09.2020 

Concepción I. MUNICIPALIDAD DE 
SAN PEDRO DE LA 
PAZ 

 Orientación y apoyo a 
emprendedores derivados 
por la Dirección de Desarrollo 
Comunal de  San Pedro de la 
Paz. 

Renovación 
tácita y 
sucesiva por 
períodos de 
un año. 

 

ADEMAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE NEGOCIACION CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON_ 



 

 

-I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE 

-ASECH-BIOBIO 

-SERNAMEG 

-MUNICIPALIDAD DE HUALPEN 

 

 

 


