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VISTOS:

Las facultades que me confieren los decretos
con fuerza de ley N°s. 36 y 152 de 1981, el decreto supremo N° 219 de 2014, todos
del Ministerio de Educación y la resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría
General de la República.

CONSIDERANDO:

a) El convenio suscrito por las partes de fecha 03
de mayo de 2010, con la finalidad de ejecutar un "Postgrado y Máster en Diseño
Industrial y Desarrollo de Producto" para estudiantes de la Escuela de Diseño de la
Universidad de Talca, el que fue aprobado por R.U. N° 716 del 12 de agosto de 2010.

b) Que, por carta de fecha 24 de marzo de 2014, el
Director del Centro de Innovación y Desarrollo Conceptual de Nuevos Productos,
Universidad de Girona, expone al Director de la Escuela de Diseño de la Universidad
de Talca la necesidad de adecuar el convenio existente entre las partes.

RESUELVO:

1.- Apruébese la modificación de convenio,
acordada con fecha 15 de abril de 2014, entre la Universidad de Talca, representada
por su Rector don Alvaro Rojas Marín, y la Universidad de Girona representada por su
Rector Dr. Sergi Bonet Marull, con el objetivo de modificar la cláusula tercera del
convenio suscrito el 03 de mayo 2010, en lo que respecto a las obligaciones por parte de
la Universidad de Talca. La presente modificación de convenio se adjunta y para todos
los efectos forma parte de esta Resolución.

dispuesto en el convenio original.
2.- En lo no modificado, rige íntegramente lo

NÓTESE Y COMUNIQÚESE.

ALV

V8NOV.2014



MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECIFICA

ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Y LA UNIVERSIDAD DE TALCA

POSTGRADO Y MASTER EN DISEÑO INDUSTRIAL
Y DESARROLLO DE PRODUCTO

En Talca, Chile, a 15 de abril de 2014, entre la UNIVERSITAT DE GIRONA, en adelante
también e indistintamente denominada "UdG", representada por su Rector, Dr. SERGI BONET
MARULL, ambos domiciliados para estos efectos en Plaza de Sant Doménec, 3, 17071, Girona,
España; y la UNIVERSIDAD DE TALCA, R.U.T. N° 70.885.500-6, en adelante e
indistintamente denominada como "Utalca", representada por su Rector, Dr. ALVARO ROJAS
MARÍN, ambos domiciliados para estos efectos en calle 2 Norte N° 685, comuna de Talca, Chile,
a través de este instrumento han convenido lo siguiente:

PRIMERA. ANTECEDENTES.

Con fecha 03 de mayo de 2010, las partes suscribieron un Convenio de Colaboración Específica
que contempla el desarrollo de actividades para la realización de un "Postgrado y Master en
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto" para estudiantes de la Escuela de Diseño de la
Universidad de Talca, el cual contempla, en su Cláusula Tercera, una serie de obligaciones por
parte de la Universidad de Talca, con un desglose específico de prestaciones económicas por
conceptos de traslado de académicos, cursos de posgrado, cursos de Master, Desarrollo del
Proyecto Final, entre otros.

Posteriormente, a través de carta de fecha 24 de marzo de 2014, el Director del Centro de
Innovación y Desarrollo Conceptual de Nuevos Productos-Universidad de Girona, expone al
Director de la Escuela de Diseño de la Universidad de Talca la necesidad de adecuar el Convenio
existente entre las partes, con el objeto de reajustar el valor de las condiciones económicas
pactadas, quien manifiesta conformidad y gestiona la aprobación del representante legal de dicha
Casa de Estudios Superiores la presente modificación de Convenio.

SEGUNDA. MODIFICACIÓN.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan efectuar las siguientes modificaciones
a la Cláusula Tercera del Convenio suscrito entre ellas el 03 de mayo de 2010: (Obligaciones
por parte de la Universidad de Talca)

^^H

i) En los literales b) y c), donde se señala la cifra "42.294" deberá decir "45.677". -|
ii) En los mismos literales, donde se indica la cifra "12.700" deberá decir "13.716". £



i i i ) En el literal b), donde se dice "54.994" deberá decir "59.393".

Además, las partes acuerdan agregar el siguiente inciso final (nuevo) a la Cláusula Tercera:

"A partir del año 2017, todos los valores señalados en los inciso precedentes, serán reajustados
anualmente, de acuerdo a la variación del índice de Precios al Consumidor de España, en el año
calendario anterior."

TERCERA. VIGENCIA DE LOS NUEVOS VALORES.

Los nuevos valores de contraprestaciones económicas que debe pagar la Universidad de Talca a
la Universidad de Girona, resultantes de la presente modificación, comenzarán a aplicarse a partir
del año 2014, para los estudiantes del cohorte (o ingreso) 2012 de la Universidad de Talca, y en
todo caso, una vez que el presente instrumento sea firmado por los representantes legales de
ambas partes y aprobado por Resolución de la Universidad de Talca.

CUARTA. CONTRATO ORIGINAL.

En todo lo no modificado por el presente instrumento queda vigente lo dispuesto en el convenio
de colaboración original celebrado por las partes con fecha 03 de mayo de 2010, aprobado
mediante R.U. de la Universidad de Talca N° 716, de fecha 12 de agosto de 2010.

QUINTA. EJEMPLARES.

La presente modificación se firma en 4 ejemplares de un mismo tenor, quedando 2 en poder de
cada parte.

SEXTA. DOMICILIO Y PERSONERÍAS.

Para todos los efectos legales las partes fijan domicilio en las ciudades indicadas en sus
respectivas comparecencias y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

La personería del Rector Alvaro Rojas Marín para actuar en representación de la Universidad de
Talca emana de los Artículos 1° y 12 N° 2 del Decreto con Fuerza de Ley N° 152, del Ministerio
de Educación, de fecha 11 de diciembre de 1981, sobre Estatuto de la Universidad de Talca, así
como del Decreto Supremo de Nombramiento como Rector, D.S. N° 219, del Ministerio de
Educación, de fecha 09 de mayo de 2014, publicado en el Diario Oficial el 20 de junio del mismo
año.
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Por su parte, la personería de don Sergi Bonet Marull para actuar en representación de la UdG
consta en el Decreto de nombramiento de Rector de la Universidad de Girona N° 259/2013
(DOGC núm. 65 16, del 05 de diciembre de 2013).

Urirversrtat
Se Girona

/fi^ctorat
'Dr. SE#jpI BONET MARULL

Rector
UNIVElRSÍTAT DE GIRONA

Dr. JAS MARÍN
r

ADDE TALCA

re
c
"5c
2


