Extractos publicados en Diario Oficial de las 6 sociedades por acciones constituidas
por Administradora Almagro S.A., en representación
del Fondo de Inversión Privado UCEN
1. EXTRACTO
(cve: 298684)
José Musalem Saffie, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 770,
3º piso, certifico: Que por escritura pública hoy, ante mí, Fondo de Inversión Privado UCEN,
representado por Administradora Almagro S.A., constituyó sociedad por acciones: Nombre: "Desarrollo
Educacional Almagro SpA".‐ Objeto: La SpA tendrá como objeto único ser socio activo de la corporación
Universidad Central de Chile y ejercer sus derechos de tal, de conformidad a los estatutos de la referida
corporación, pudiendo para tales efectos concurrir a su dirección y administración con las más amplias
facultades, incluyendo su participación con voz y voto mediante representantes en los órganos de
decisión y administración de dicha corporación.‐ Capital: $1.000.000.‐ dividido en 100 acciones
ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y valor, y sin valor nominal, íntegramente suscrito y
pagado.‐ Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros
lugares del país y/o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐ Demás estipulaciones en escritura extractada.
Santiago, 15 de diciembre de 2010. Doy Fe. J. Musalem S. Not. Púb. Tit.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2. EXTRACTO
(cve: 298685)
José Musalem Saffie, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 770,
3º piso, certifico: Que por escritura pública hoy, ante mí, Fondo de Inversión Privado UCEN,
representado por Administradora Almagro S.A.; constituyó sociedad por acciones. Nombre: "Desarrollo
Educacional Santa María SpA". Objeto: La SpA tendrá como objeto único ser socio activo de la
corporación Universidad Central de Chile y ejercer sus derechos de tal, de conformidad a los estatutos
de la referida corporación, pudiendo para tales efectos concurrir a su dirección y administración con las
más amplias facultades, incluyendo su participación con voz y voto, mediante representantes en los
órganos de decisión y administración de dicha corporación. Capital: $1.000.000, dividido en 100
acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y valor, y sin valor nominal, íntegramente
suscrito y pagado. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en
otros lugares del país y/o del extranjero. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones en escritura
extractada. Santiago, 15 de diciembre de 2010. Doy Fe.‐ J. Musalem S., Not. Púb. Tit.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3. EXTRACTO
(cve: 298683)
José Musalem Saffie, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 770,
3º piso, certifico: Que por escritura pública hoy, ante mí, Fondo de Inversión Privado UCEN,
representado por Administradora Almagro S.A., constituyó sociedad por acciones: Nombre: "Desarrollo
Educacional Toesca SpA".‐ Objeto: La SpA tendrá como objeto único ser socio activo de la corporación
Universidad Central de Chile y ejercer sus derechos de tal, de conformidad a los estatutos de la referida
corporación, pudiendo para tales efectos concurrir a su dirección y administración con las más amplias
facultades, incluyendo su participación con voz y voto mediante representantes en los órganos de
decisión y administración de dicha corporación. Capital: $1.000.000.‐ dividido en 100 acciones
ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y valor, y sin valor nominal, íntegramente suscrito y
pagado.‐ Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros
lugares del país y/o del extranjero. Duración: Indefinida.‐ Demás estipulaciones en escritura extractada.
Santiago, 15 de diciembre de 2010. Doy Fe. J. Musalem S. Not Pub. Tit.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4. EXTRACTO
(cve: 298686)

José Musalem Saffie, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 770,
3º piso, certifico: Que por escritura pública hoy, ante mí, Fondo de Inversión Privado UCEN,
representado por Administradora Almagro S.A., constituyó sociedad por acciones: Nombre: "Gestión
Universitaria SpA". Objeto: La SpA tendrá como objeto único ser socio activo de la corporación
Universidad Central de Chile y ejercer sus derechos de tal, de conformidad a los estatutos de la referida
corporación, pudiendo para tales efectos concurrir a su dirección y administración con las más amplias
facultades, incluyendo su participación con voz y voto mediante representantes en los órganos de
decisión y administración de dicha corporación.‐ Capital: $1.000.000: dividido en 100 acciones
ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y valor, y sin valor nominal, íntegramente suscrito y
pagado.‐ Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros
lugares del país y/o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐ Demás estipulaciones en escritura extractada.
Santiago, 15 de diciembre de 2010. Doy Fe. J. Musalem S. Not. Púb. Tit.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5. EXTRACTO
(cve: 298681)
José Musalem Saffie, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 770,
3º piso, certifico: Que por escritura pública hoy, ante mí, Fondo de Inversión Privado UCEN,
representado por Administradora Almagro S.A., constituyó sociedad por acciones: Nombre:
"Innovación Universitaria SpA". Objeto: La SpA tendrá como objeto único ser socio activo de la
corporación Universidad Central de Chile y ejercer sus derechos de tal, de conformidad a los estatutos
de la referida corporación, pudiendo para tales efectos concurrir a su dirección y administración con las
más amplias facultades, incluyendo su participación con voz y voto mediante representantes en los
órganos de decisión y administración de dicha corporación. Capital: $1.000.000.‐ dividido en 100
acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y valor, y sin valor nominal, íntegramente
suscrito y pagado. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en
otros lugares del país y/o del extranjero. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones en escritura
extractada. Santiago, 15 de diciembre de 2010. Doy fe. J. Musalem S. Not. Púb. Tit.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6. EXTRACTO
(cve: 298687)
José Musalem Saffie, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 770,
3º piso, certifico: Que por escritura pública hoy, ante mí, Fondo de Inversión Privado UCEN,
representado por Administradora Almagro S.A., constituyó sociedad por acciones: Nombre:
"Participación Universitaria SpA".‐ Objeto: La SpA tendrá como objeto único ser socio activo de la
corporación Universidad Central de Chile y ejercer sus derechos de tal, de conformidad a los estatutos
de la referida corporación, pudiendo para tales efectos concurrir a su dirección y administración con las
más amplias facultades, incluyendo su participación con voz y voto mediante representantes en los
órganos de decisión y administración de dicha corporación.‐ Capital: $1.000.000.‐ dividido en 100
acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie y valor, y sin valor nominal, integramente
suscrito y pagado.‐ Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer
en otros lugares del país y/o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐ Demás estipulaciones en escritura
extractada. Santiago, 15 de diciembre de 2010. Doy Fe. J. Musalem S. Not. Púb. Tit.
**********************************

