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En Santiago, a 23 de mayo de 2014, entre don LUIS PINTO FAVERIO, 
Rector de la Universidad ITecnológica Metropolitana, cédula nacional de 
identidad N° 3.486.394-6, dEmiciliado en calle Dieciocho N° 161 de la ciudad 
de Santiago, y don ALEXA~..DRE ROCCO, cédula de identidad brasileña N° 
260354643-0 en representación del Instituto de Investigación, Desarrollo y 
Extensión Tecnológica "INESC P&D, BRASIL", domiciliado en calle José 

I 
Caballero # 15, ciudad de Santos, Estado de ' Sao Paulo, Brasil , han 
convenido suscribir el sigui nte convenio: 

CONSIDERANDO: 

1.	 Que tanto la Universidad Tecnológica Metropolitana, como el Instituto de 
Investigación, Desarrollo y Extensión Tecnológico "INESC P&D, 
BRASIL" en sus respectivos ámbitos de acción están comprometidos 
con la investigación, el desarrollo y la difusión tecnológica de nuevos 
procesos que beneficien a Chile , Brasil y el resto de Latinoamérica. 

2.	 Que en este interés , se dan a la tarea de diseñar, preparar e 
implementar un prog ama denominado "Vehículos Eléctricos No 
Tripulados, para servicio,ls Terrestres, Aéreos , Marítimos y Submarinos" o 
Robots, que por sus im licancias, connotaciones y niveles de desarrollo 
tecnológico, ameritan la firma de un Convenio Específico de 
complementación al Ca venia Marco suscrito. 

CLAUSULA PRIMERA 

La Universidad Tecnolóqica Metropolitana, a través del Centro de 
Investigación de la Facultad de Ingeniería, implementará un programa de 
investigación, desarrollo y lexperimentación a fin de concretar Vehículos 
Eléctricos No Tripulados, que junto a las labores tecnológicas atingentes, 
pueda desarrollar tareas db observacíón, captura, remoción , traslado de 
objetos especies, especimenes y rescate de personas, con interés 
evaluativo y servicio a instituciones, empresas y/o industrias, entre otros 
aspectos. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Dicho programa se desarrollará por partes, que aprobadas por ambas 
entidades firmantes, permitirán planificar las etapas de desarrollo del 
presente proyecto, que invo lucrarán nuevos convenios específicos donde se 
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Asimismo, el Centro d Ingeniería, de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, podrá convo ar a Investigadores, docentes, profesionales y/o 
alumnos de los últimos añ s de las carreras impartidas por la Facultad de 
Ingeniería de la UTEM a f que puedan concurrir con sus conocimientos y 
operatividades en las et pas de desarrollo que involucre el presente 
Programa. 

CLAUSULA CUARTA 

La primera parte del prog~_ama "Vehículos Eléctricos No Tripulados, para 
servicios Terrestres, AéreoE' Marítimos y Submarinos" o Robots, implicará 
un período de análisis, Fstudios y proyección de los requerimientos 
técnicos, económicos y fInancieros, como asimismo, de las diferentes 
etapas de desarrollo y pruebas, antes que dichos vehículos entren en 
operatividad y certificación. 

CLAUSULA QUINTA 

Del análisis implicado en Ir clausula anterior, se determinarán las etapas , 
los tiempos, los montos re9ueridos de recursos y las formas de distribución 
entre las partes a fin d facilitar el normal desarrollo de las etapas 
especificadas en el análisis previo. 

CLAUSULA SEXTA 

El Centro de Ingeniería, d~pendiente de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Tecnológica ~etropolitana, será el único representante oficial 
en Chile del Instituto de Inyestigación, Desarrollo y Extensión Tecnológica 
"INESC P&D, BRASIL" , Y ~n tal condición está facultado para seleccionar 
aliados, socios y/o entidad~s financistas a fin de co-ayudar a la concreción 
de cada uno de los proyectos robotizados que se propongan en conjunto. 
Como asimismo, brindar asIstencia técnica, supervisión y control a aquellos 
vehículos no tripulados que en virtud de este convenio puedan incorporarse 
al programa para alcanza nuevas etapas de investigación, desarrollo y 
servicios. 

CLAUSULA SÉPTIMA 

Asimismo, el Centro de In~eniería será el único estamento nacional que 
podrá promover, difundir, I ofertar y vincular con el medio los nuevos 
vehículos no tripulados o ro?ots, como tamb ién, aquellos conocimientos que 
las inv~stigaciones. aporte~ y concordar la~ ~ra~sferencias tecnológicas 
susceptibles de Implemertar con las instituciones y/o estamentos 
interesados en estas iniciati as. 
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1\10 obstante las clausulas anterior, se establece en el presente convenio 
específico que las líneas d investigación, desarrollo e implementación de 
"Vehículos Eléctricos No tripulados Terrestres , Aéreos, Marítimos y 
Submarinos", o Robots se enfocarán a una línea de desarrollo tendiente a 
Pesca, Minería, Exploració , Prospección , Observación y/o Salvamento de 
personas, objetos o cosas. 

CLAUSULA NOVENA 

Para los efectos legales, emanados del presente convenio, las partes fijan 
su domicilio en la ciudad del Santiago y se someten a la jurisdicción de sus 
Tribunales de Justicia. 

La personería de don LUI PINTO FAVERIO, Rector de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana y' representante de la Editorial de la Universidad , 
consta en razón del artícu\ 1° de la Ley N° 19.239 de 1993, en relación 
con el Decreto Supremo Nol379 de fecha 4 de julio de 2013 , y del artículo 
11 letra a) del O.F.L. N° 2 de 1994, ambos del Ministerio de Educación . 

I 
La personería de don AL~XANORE ROCCO, Representante Legal COL 
Instituto de Investigación, ~tsarrollo y Extensión Tecnológica "INESC P&O, 
BRASIL", se encuentra en A¡cta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21 
de marzo del 2013 de INESct P & O Brasil. 

O FAVERIO 
Rector 
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