
 
 

 
DISTRIBUCION 

D.J. (362) 
 
 

 

SANTIAGO, 15 JUL. 2020 

 

 RESOLUCION Nº 0961 

 

VISTOS:  lo dispuesto en la Ley Nº 19.239; en el D.S.      

Nº 130 de 2017; en la letra d) del artículo 11 y artículo 12 del D.F.L. Nº 2 de 

1994, ambos del Ministerio de Educación y lo solicitado por el Director de Asuntos 
Nacionales e Internacionales, mediante Memorándum Nº61 de fecha 25 de junio 

 

CONSIDERANDO: 

 

1º.   Que con fecha 22 de junio de 2020, se suscribió el Convenio 
de Colaboración General entre la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA 

DE PUEBLA (UPMP) – MÉXICO y la Universidad Tecnológica Metropolitana. 
 

2º. Que en ese contexto se hace necesario aprobar el Convenio 
mediante el acto administrativo, por tanto. 

 

RESUELVO: 

 
I. Apruébese el Convenio de Colaboración General, celebrado 

entre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA (UPMP) 
– MÉXICO y la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, suscrito 
con fecha 22 de junio de 2020. 

 

II. El texto del Convenio consta en el documento que signado 
como ANEXO 1, se acompaña a la presente resolución formando parte integrante 
de la misma para todos los efectos legales. 

 

 
Regístrese y Comuníquese. 

 
 

 
 

Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión (con Anexo 1) 

Secretaría General (con Anexo 1) 

Contraloría Interna (con Anexo 1) 

Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico (con Anexo 1) 

Dirección Jurídica (con Anexo 1) 
Dirección de Asuntos Nacionales e Internacionales (con Anexo 1) 

PCT 

PCT/apbb 



 
 

 

 
 

UPMP/CONV/05/2020 

 

CONVENIO DE COLABORACION GENERAL, QUE CELEBRAN, POR UMA PARTE, LA 

UNIVERSIDAD TECNOL GICA METROPOLITANA EN SANTIAGO DE CHILE, QUIEN EN 

LO SUCESIVO SE LE DENOMINA  LA "UTEM", REPRESENTADA  POR SU RECTOR 

DN LUIS PINTO FAVERIO Y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 

METROPOLITANA DE PUEBLA, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMiNARA LA 

"UPMP ", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, DR. MARIO ANTONIO 

BURGUETE GARC\A, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y C USULAS SIGUIENTES: 

 

D E C L A R A C I O N E S 
 

I.- Declara "LA UPMP" 

LI Ser un Organismo Pdblico Descentratizado de la Administracién Pdblica Estatal, con 

personalidad juridica y patrimonio propios, creada mediante Decreto emitido por ef Congreso del 

Estado, publicado en el Periodico Ofcial el s‹ete de noviemb‹e de dos mil once, sectorizada a la 

Secretaria de Educacién Publics de conformidad con el Articulo 1 de su Decreto de Creacién; 

asf como los Artfculos 1 Pârrafo Tercero y 50 de la Ley Orgânica de la Administracidn Pdblica 

del Estado de Puebla; 9 de la ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla.-• ---------- •-- 

 
1.2 Que el C. Mario Antonio Burguete Garcia, acredita su personalidad como Rector, con la 

propuesta otorgada de fecha 28 de noviembre de 2019, par el C. Luis Miguel Ger6nimo Barbara 

Huerta, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, nombramiento de fecha 29 de 

noviembre de 2019 expedido por el C. Melitdn Lozano Pérez, Presidente de la H. Junta Directive, 

bajo numero de acuerdo UPMP-IV-SE-02/29-11-201B, de la Primera Sesidn Extraordinaria de la 

H. Junta Directiva 2019, con fundamento en los articulos 12, 16, 17 fraccion I y 53 fraccién VIII 

de la de la Ley de Entidades Paraestatales, 6 Fraccién II, 27 y 30 fraccion I, II, IX, XVI de su 

Decreto de Creacion, asi como el articulo 1, 2 fraccidn III, 4 fraccidn II y 8 fraccién XII del 

Reglamento Interior de la Universidad Politécnica Metropolitana del Estado de Puebla. Por tanto, 

es de apreciar que el Rector cuenta con las facultades legates necesarias para la celebracién del 

presente instrumento y para comprometerse at ctimplimiento del mismo. ---—------------------------ 

 
1.3 Que, de acuerdo a su Decreto de Creacidn, tiene entre otros por objeto: Impartir Educac›én 

Superior en los niveles de profesional asociado, licenciatura, especializaCidn, maestria, 

doctorado, asi como cursos de actualizacidn en sus diversas modatidades, incluyendo educacion 

a distancia, diseñados con base en competencias, para preparar profes onales con una solida 

formacién cientifica, tecnolégica y en valores, conscientes del contexto naciona\ e internacional, 

en Io economico, politico, sociat, del medio ambiente y cultural. Asi como el de tlevar a cabo 
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investigacion apliCada y desarrollo teEnologico, pertinentes para el desarrollo economico y social 

de la region, de la entidad y del pais: difundir el conocimiento y la cultura............. . ... .............. - --- 

 
I.4 Que su domicilio fiscal para el presente convenio se encuentra ubicado en la cable 

Popocatépetl sin Col Tres Cerritos, Puebla, Puebla. CP 72480.------- - ------------------- 

 
1.5 Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave 

UPM111107797 con actividad de Escuelas de Educacion Superior pertenecientes at sector 

pubIico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
\1. DE "LA UTEM" de Santiago de Chile 

 
II.1. Segñn Io establecido en la Ley 19.239 de 1993 del Ministerio de Educacidn de Chile, en 
su Articulo 2°; ' La Universidad Tecnol6giEa Metropolitana tendrâ las funciones que, de 
acuerdo con la legislacién vigente, son propias de este tipo de instituciones. Su objeto 
funoamental sera ocuparse, en un nivel avanzado, de la creacion, cultivo y transmisidn de 
conocimiento por medio de la investigacidn bâsica y apticada, la docencia y la extensién en 
tecnologia, y de la formacidn académica, cientifica, profesional y técnica orientada 
preferentemente al quehacer  tecnoIégico.----------••-•----  -------------------------------------------- 

 

11.2. La personeria de On Luis Pinto Faverio para representar a la Universidad Tecnologica 
Metropolitana, consta en razdn del Articulo 1° de la Ley 19.239 de 1993, en relacion con el 
Decreto Supremo N" 130 de fecha 23 de junio del 2017, y del Articulo 11 Letra a) del D.F.L. 
N°2 de 1994, ambos del Minister‹o de Educacion.---------------------------------------------------------- 

 
II. . Que su domicilio fiscal para el presence convenio se encuentra ubicado en la calle 

eciocho 161. Santiago Centro, Region Metropolitana, Chile. Codigo Postal 8330378.--------- 
 

11.4. Que se encuentra inscrito bajo el RUT 70.720.100-1 denlro del Servicio de Impuestos 

Infernos de Chile con actividades de Educacidn Superior.--------------- --------------------••--------  

III. DECLARAN "LAS PARTES": 
 

Ill.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con fa que se ostentan y tienen la 
capacidad juridica para asumir los compromisos que en el presente convenio se señalan. ---- 

 
IU.2. Que es su voluntad relacionarse a través del presente convenio, conforme a los términos 
y condic\ones de las stguientes: ------------•------------------------------------------------------------- 

 

C L A U S U L A S 
 

PRIMERA. El presente Convenio tiene como objeto establecer las bases y criterios sobre los 

cuales la "UTEM" y "UPMP", ambas Inst4uciones se comprometen a prestarse mutuamente 
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servicios de asistencia  técnica  y académica,  especialmente  en aquellas  areas que sean 

relevances en cada rna de eIlas.----—-----—---—------—----———-— -- —-—-—-—-— -------------------- —-— 

Con este objeto se propenderâ, en la medida que las posibilidades de ambas Instituciones la 
permitan, al intercambio de especiaI‹stas, docentes, cientificos e investigadores por periodos 
variables, a fin de que realicen y trabajen en programas de investigacion conjuntos sobre 
material de interés comdn, en el campo de la educacidn y la formacion profesipnal y técnica, 
tomando en cuenta, especialmente, las posibilidades de que los estudiantes de ambas 
instituciones realicen estudios de post grado ya sea a nivel de especializacidn, maestria, 
domorado, postdoctorado y perfeccionamiento.--—-——- ---———---—---———-—--- ---— 

SEGUNDA.- El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y criterios que ambas 

instituciones fomenten el intercambio académico de estudiantes y docentes, tomando en 

consideracion que el limite de estudiantes o docenes es del que cada universidad par acuerdo 

acepte   por  cuatrimestre.--------------------—----   ----•----—---—-------—-------—-----------——-------- 

TERCERA. -La “UTEM” o la “ UPMP”, en su carâcter de universidad receptors, proporcionara 

a los estudiantes recepcionados, conforme a los tiempos establecidos, la formacion 

académica pertinente dnicamente en los programas afines entre ambas instituciones 

educativas y que éstos a su vez estén reconocidos por su buena caIidad.--•---------------------- 

“Las Partes” acuerdan que podrân rea\izar aociones de cooperacidn en las siguientes areas: 

a) Intercamb‹o de estudiantes. 
b) Intercambio de personal académico. 
c) Desarrollo de proyectos de investigacidn; 
d) Disefiar y organizar cursos, oonferencias, simposio, diplomados, programas de 

formacidn y actualizacidn, entre otros, que sean de interés y que reporten un beneficio 
acadâmico, cientifico y cultural entre ambas partes; 

e) Las demés que acuerden Jas Partes para la ejecucién del presente Gonvenio. 
 

CUARTA. Las partes se comprometen a facilitar la difusion de expresiones de la cultura de la 
contraparte, como asimismo a intercambiar publicaciones, informaciones docentes, 
cientificas, tecnologicas y a«isticas facilitando la distribucion de las mismas y el intercambio 

n Io relativo al intercambio de docentes y estudiantes, especialistas o investigadores, las 

artes se comprometen a otorgar facilidades para la asistencia a cursos, seminarios o 

congresos de caracter académico, tecnoldgico o cultural, que ofrezcan cada una de ellas. ---- 

QUiNTA. ALCANCE. Para dar cumplimiento al objeto las pastes suscribiran convenios 

especfficos en los que detallarân los programas, proyectos, compromises, y derechos de cada 

una de ellas y los procedimientos a seguir en el desarrollo y ejecuci6n de los mismos. Dichos 

documentos, describirân con toda precision y cegun corresponda, las actividades a 

desarrollar, la responsabilidad de cada una de las partes, el presupuesto para cada actividad, 

las fuentes de financiamiento, personal,  instalaciones  y  equipo a utilizar, cronogramas de 
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actividades, asi como todo Io necesario para determinar con exactitud los fines y alcances de 

cada uno de dichos convenios que seran instrumentos operativos del presente convenio 

marco. -----------------------------------------------------------------------—------------   --------------- 

SEXTA. Las partes promoverân el intercambio de estudiantes en las modalidades que se 

acuerden en el programa respectivo, asf como la implementacion de todos los aspectos 

derivados del presente convenio, las panes de comun acuerdo, podrân solicitar la 

panicipacion de terceros para colaborar al financiamiento y ejecucién de los programas y 

proyectos relacionados  con  el mismo.--------------—--------—----------------------------------------—----- 

SEPTIMA. DE LA PROPIEDAO INTELECTUAL. 

"LAS PARTES“ convienen que en cada proyecto de investigacion que se suscriba, se debera 

respetar la propiedad intelectual o derechos de autor, respecto del material que se gensre como 

resultado de la actividad conjunta, asi como de Io concemiente a ta propiedad de ambos en los 

derechos industria les (patentes, invenciones, modelos industriales, etc.) que resultaren de 

los trabajos de investigaci6n e innovacidn tecnologica y en apego a la ley de la materia. Asi 

m smo, se reconocerâ  el crédito de las instituciones  participantes. ------------------------------- 

OCTAVA. Las Partes designaran a miembros de su personal como responsables del 

seguimiento de este Convenio, quienes propondrân la suscripcidn de convenios especificos, 

para dar cumplimiento a cualquiera de los objetivos del presente Convenio, las partes 

suscribiran acuerdos complementarios en los que se detallarân especfficamente los 

programas o proyectos, las obligaciones y derechos de cada una de las partes intervinientes, 

y los procedimientos a seguir en el desarrollo y ejecucién de los mismos.-----------------—--—-- 

 

OVENA. Ambas Partes buscarân en forma conjunta o separada, ante otras instituciones, 

ependencias gubemamentales y organismos de carâcter nacional e intemacional, la obtencion 

de los reGursos necesarios para el desarrollo de los programas retativos a los convenios 

especificos, en casa de que dichos recursos no puedan ser aportados par las Partes total o 

parcialmente.-- —-—-—-- ————-———— ———————--——————-—---——---—-—  

D£CIMA. En el desarrollo de los programas de trabajo, ambas Partes se comprometen a 

respetar la normatividad vigente y aplicable de cada una de ellas. -———-—---————-—-—----- 

DECIMA PRIMERS. "LAS PARTES” no tendrân responsabilidad par daños y pequicios 

ocasionados por causas de fuerza mayor o casa forturto, que pudieran impedir la continuacién 

del presente Convenio. Una vez superados dichos eventos se podrân reanudar las actividades 

en la forma y términos que determinen las Pales. ————-—-——-—--—--—--—   -—-—--- 

ObClMA SEGUNDA. El personal de cada una de las partes que sea designado para la 

realizacidn conjunta de cualquér accién con motivo de la ejecucion del presente Convenio, 

continuara en forma absoluta bajo la direcci6n y dependencia de la parta con la cual tiene 

establecida su re!acidn laboral o lo haya contratado, por Io que no existira relacidn alguna para 
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con la otra parte y en ningtin casa podrâ considerârseles patrones sustitutos y por la tanto, cada 

una de ellas asume las responsabiTidades que por dicha relacion les corresponda.------—   —-— 

DECII¥fA TERCERA. El presente Convenio entrara en vigor a panir de su firma por ambas 

partes tendra una vigencia de cinco años y dejarâ de surtir sus efectos legates cuanoo asi la 

determinen las Panes por mutuo acuerdo, o cuando una de ellas comunique con dos meses 

de anticipacion y por escrito a la otra su deseo de dar1o par concluido Si hubiera acciones de 

colaboracion en curso el Convenio se darâ por terminado hasta el cumplimiento de aqueIlas.- 

DECIMA CUARTA. El presente Convenio podrâ ser renovado o modificado por voluntad de las 

partes durante su vigencia apegândose a la normatividad apiicab!e y a través de los 

instrumentos /uridicos correspondientes obtigândose las Panes a las nuevas estipulaciones, a 

partir de la fecha d 

DECIMA QUINTA. "LAS PARTES" manifiestan que la firma de este Convenio y los 

compromisos contraidos en él son producto de su buena fe por to que realizarén todas las 

acciones necesarias para su debido cumplimiento en caso de oresentarse alguna discrepancia 

sobre su interpretacidn, ésta sera resuelta de mutuo acu 

Leido el presente instrumento enteradas las partes del contenido y alcance de cada una de sus 
clausulas e indicando que en su oelebracidn no existe dolo mala fe o cualquier otro motivo que 
vicie su consentimiento, to firman par duplicado, en la Ciudad Puebla, el dia 22 de junio del aña 
dos mil veinte. ambas versiones con igual Eontenido y valid 
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