
D.J.( 31-g) 

SANTIAGO, 

RESOLUCION N° J ~ 1U5 

VISTOS: 10 dispuesto en la Ley N° 19.239; en el D.S. W 260 
de 2009; en la letra d) del articulo 11 del D.F.L. W 2 de 1994, ambos del 

, Ministerio de Educaci6n; 10 solicitado por el Director de Relaciones 
Nacionales e Internacionales, mediante Memorandum N° 126 de 17 de junio 

~~%Hl-R-~de2013. 

RESUELVO: 

I. Apruebase el CONVENIO MARCO, celebrado entre la 
SOCIEDAD DE ASESORIAS Y SERVICIOS DE INGENIERiA LTDA. Y la 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, suscrito con fecha 5 de 
junio de 2013. 

II. EI texto del Convenio Marco consta en el documento que, 
signado como ANEXO 1, se acornpafia a la presente resoluci6n formando 
parte integrante de la misma. 

Registrese y Comuniquese. 

LUIS PINTO FAVERIO 
RECTOR 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA 

DISTRIBUCION: 

Vicerrectoria Academica (con Anexo 1) 
Contraloria Interna (con Anexo 1) 
Direc . n Juridica (con Anexo 1) 
Dire . 'n del·elaciones Nacionales e Internac~~a-.les (con Anexo 1) 
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CONVENIO MARCO 

En Santiago, a 5 de junio de 2013, entre la UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA METROPOLITANA, representada por su Rector 
don LUIS PINTO FAVERIO, Cedula de Identidad N°  
ambos domiciliados en calle Dieciocho N° 161 de esta ciudad, y 
Sociedad de Asesorias y Servicios de Ingenieria Ltda. (lEG), 
representada por su gerente general Ricardo Rodrigo Ortega 
Becerra, ambos domiciliados en Avenida Italia 2025, han 
convenido suscribir el siguiente convenio: 

CONSIDERANDO: 

1° Que constituyen objetivos fundamentales de ambas 
Instituciones avanzar en la docencia, la investigaci6n y la 
extensi6n como un medio de asegurar la continuidad y recreaci6n 
de la cultura. 

2° EI prop6sito de contribuir por todos los medios posibles al 
desarrollo de la enseiianza superior y la investigaci6n cientifica y 
tecnol6gica. 

ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO: 

CLAuSULA PRIMERA 

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA Y 
Sociedad de Asesorias y Servicios de Ingenieria Ltda., se 
comprometen por el presente instrumento, a promover programas 
y proyectos de intercambios y colaboraci6n que puedan ser de 
beneficia mutuo, cuyos objetivos principales sean la realizaci6n de 
esfuerzos conjuntos a traves de la educaci6n, la ciencia y la 
tecnologia. 

CLAuSULA SEGUNDA 

Para los efectos de 10 estipulado en la clausula anterior, 
ambas Instituciones se comprometen a prestarse mutuamente 
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servicros de asistencia tecnica y acadernica, especialmente en 
aquellas areas que sean relevantes en cada una de elias, 

Con este objeto se propendera, en la medida que las 
posibilidades de ambas Instituciones 10 permitan, al intercambio 
de especialistas, docentes, cientificos e investigadores por 
periodos variables, a fin de que realicen y trabajen en programas 
de investiqacion conjuntos sobre materias de interes cornun, en el 
campo de la educaci6n y la formaci6n profesional y tecnica, 
tomando en cuenta, especialmente, las posibilidades de que 
realicen estudios de post grade ya sea a nivel de especializaci6n, 
maestria, doctorado, postdoctorado y perfeccionamiento. 

CLAuSULA TERCERA 

Las partes contratantes, se comprometen a facilitar la difusi6n 
de expresiones de la cultura de la contraparte, como asimismo a 
intercambiar publicaciones, informaciones docentes, cientificas, 
tecnol6gicas y artisticas facilitando la distribuci6n de las mismas y 
el intercambio. 

CLAuSULA CUARTA 

En 10 relativo al intercambio de docentes, especialistas 0 

investigadores, las partes contratantes se comprometen a otorgar 
facilidades para la asistencia a cursos, seminarios 0 congresos de 
caracter acadernico. tecnol6gico 0 cultural, que ofrezcan cada una 
de elias. 

CLAuSULA QUINTA 

Las partes prornoveran el intercambio de estudiantes en las 
modalidades que se acuerden en el programa respectivo. 

CLAuSULA SEXTA 

La implementaci6n de todos los aspectos derivados del 
presente convenio, dependera del financiamiento disponible. 

No obstante 10 anterior, las partes de cornun acuerdo, podran 
solicitar la participaci6n de terceros para colaborar al 

- financiamiento y ejecuci6n de los programas y proyectos 
( relacionados con el mismo. 
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CLAuSLlLA SEPTIMA 

Para dar cumplimiento a cualquiera de los objetivos del 
presente Convenio, las partes suscribiran acuerdos 
complementarios en los que se detallaran especificamente los 
programas 0 proyectos, las obligaciones y derechos de cada una 
de las partes intervinientes, y los procedimientos a seguir en el 
desarrollo y ejecuci6n de los mismos. 

Los acuerdos complementarios, seran suscritos por el 
representante legal de cada Instituci6n 0 por el funcionario en 
quien este haya delegado tal atribuci6n. 

CLAuSULA OCTAVA 

Para facilitar la elaboraci6n de los protocolos complementarios 
y para supervisar su operatividad y cumplimiento, se constituira 
una comisi6n paritaria de seguirniento integrada por 
representantes de las partes, cuyos integrantes quedaran 
consignados en estes. 

Dicha comisi6n realizara una evaluaci6n anual de las acciones 
realizadas 0 en curso y elaborara un informe que sera comunicado 
a los Rectores de las Universidades y cornparecientes. Dicha 
evaluaci6n sera considerada para los efectos de la continuidad del 
Convenio. 

CLAuSULA NOVENA 

EI presente Convenio tendra una duraci6n de cinco aries contados 
desde su firma. 

No obstante 10 anterior, cualesquiera de las partes podran 
ponerle terrnino, mediante aviso escrito, remitido por carta 
certificada, con a los menos sesenta dias de anticipaci6n, 10 que 
de ninqun modo obstara la prosecuci6n de los proyectos 0 

programas en ejecuci6n previamente acordados conforme al 
procedimiento establecido en la clausula anterior. 
Las eventuales modificaciones del presente convenio deberan 
hacerse de cornun acuerdo por las partes y daran origen a un 

/~documento formal que las contenga. 
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CLAuSULA DECIMA 

La personeria de don Ricardo Rodrigo Ortega Becerra., 
para representar a Sociedad de Asesorias y Servicios de 
Ingenieria Ltda. consta en escritura de fecha 31 marzo 1989 
otorgada en la notaria de Santiago de don Mario Farren Cornejo. 

La personerfa de don Luis Pinto Faverio para representar a la 
Universidad Tecnol6gica Metropolitana, consta en raz6n del 
Articulo 1° de la Ley 19.239 de 1993, en relaci6n con el Decreto 
260 de fecha 08 de julio del 2009, y del Articulo 11 Letra a) del 
D.F.L. N°2 de 1994, ambos del Ministerio de Educaci6n. 

EI presente convenio se suscribe en dos ejemplares, 
quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes. 
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PINTO FAVERIO 
RECTOR
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
 
METROPOUTANA
 

n .... 'cn'A BECERRA 

~lEG RUT.: 79.889.790 - K 
FOND: 9 4 7 5 0 0 0 

L1MIThDA FAX: 94 7 5 0 1 0 
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