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VISTOS:

Las facultades que me confieren los decretos
con fuerza de ley N°s. 36 y 1 52 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:

de interés mutuo.
El interés de las partes en desarrollar actividades

RESUELVO:

1.- Apruébese el convenio de cooperación de
fecha 03 de diciembre de 2014, suscrito entre la Universidad de Talca,
representada por su Rector don Alvaro Rojas Marín, y la Corporación de Estudios
para Latinoamérica CIEPLAN, representada por su Presidente don Alejandro
Foxley Rioseco, cuyo objetivo principal es realizar una alianza estratégica con
CIEPLAN, con el objetivo de contribuir a la investigación, análisis, debate y
difusión de temas relevantes en Chile y Latinoamérica, de esta manera las partes
crean un programa denominado "Programa de Investigación e Innovación Social
Utalca-ClEPLAN".

2.- El convenio señalado se adjunta y para todos
los efectos forma parte de esta Resolución.

ANÓTESE Y COMUNIQÚESE.

PEN>ÍL1LLO
ENERAL
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE TALCA
Y

LA CORPORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LATINOAMÉRICA (CIEPLAN)

En Talca, a 03 de diciembre de 2014, entre la CORPORACIÓN DE ESTUDIOS PARA
LATINOAMÉRICA (CIEPLAN), R.U.T. N°70.024.830-5, representada por su presidente don
Alejandro Foxley Rioseco, cédula de identidad N°4.148.291-5, ambos con domicilio
para estos efectos en Dag Hammarskjóld N°3269, comuna de Vitacura, ciudad de
Santiago, en adelante e indistintamente denominado como "CIEPLAN", por una
parte; y por otra, la UNIVERSIDAD DE TALCA, R.U.T. N° 70.885.500-6, representada por
su Rector don Alvaro Rojas Marín, cédula de identidad 6.224.494-1, en adelante e
indistintamente denominada como la "U. DE TALCA" o "la Universidad", ambos
domiciliados para estos efectos en calle 2 Norte N° 685, comuna de Talca; suscriben
el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN según las siguientes estipulaciones:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.
CIEPLAN, es una organización privada sin fines de lucro, que inició sus actividades en
1976, con el fin de aportar conocimientos a las políticas públicas en Chile y
Latinoamérica. Actualmente, CIEPLAN cuenta con un equipo de profesionales de
diversas disciplinas que realiza investigaciones comparadas sobre democracia y
desarrollo, políticas económicas, y cohesión social en Chile y América Latina. A la
vez, CIEPLAN promueve activamente debates, diálogos y acuerdos sobre estos
temas con actores políticos y sociales, tanto en el país como en el resto de la región.
CIEPLAN focaliza su trabajo de investigación, análisis y debate en tres temas
estratégicos:

• Estrategias de Desarrollo y Economía.
• Fortalecimiento de la Democracia.
• Cohesión Social en América Latina.

La Universidad, por su parte, es una Corporación de derecho público que tiene
como misión la formación de personas dentro de un marco valórico. Busca la
excelencia en el cultivo de las ciencias, las artes, las letras y la innovación
tecnológica y está comprometida con el progreso y bienestar regional y del país, en
permanente diálogo e interacción con el entorno social, cultural y económico, tanto
local como global.

La Universidad, en el marco de sus facultades y objetivos, realizará una alianza
estratégica con CIEPLAN, con el objetivo de contribuir a la investigación, análisis,
debate y difusión de temas relevantes en Chile y Latinoamérica para:
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• Contribuir al diseño y propuestas de políticas públicas en lo social, económico
y la administración del Estado,

• Comprender los procesos complejos de modernización y su relación con los
contextos regionales y globales,

• Reconocer y evitar la trampa de las economías de ingreso medio, dando el
salto hacia el desarrollo económico y social.

Con este propósito, ambas Corporaciones crean un programa denominado
"Programa de Investigación e Innovación Social UTALCA - CIEPLAN", en adelante el
PROGRAMA, con dependencia directa de la RECTORÍA por parte de la Universidad
de Talca.

La creación y funcionamiento de este Programa se regirá por lo establecido en el
presente Convenio de Cooperación.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVOS DE LA COOPERACIÓN.
Ambas Corporaciones han definido los siguientes objetivos de cooperación para el
"Programa".

• Desarrollar investigación social de alto nivel, de manera multidisciplinaria,
combinando elaboración teórica y producción de información científica y
extensión social.

• Analizar y explicar los orígenes regionales y globales de fenómenos sociales en
Chile, así como sus consecuencias para América Latina y el contexto global.

• Develar procesos sociales paradójicos que afectan a personas e instituciones en
la sociedad chilena actual.

• Identificar formas de intervención por parte del Estado orientadas a acentuar los
efectos positivos de tales procesos, propendiendo el desarrollo de condiciones
crecientes de justicia social.

• Establecer fuertes redes internacionales de intercambio científico con centros de
excelencia mundial en investigación e innovación social.

• Obtener financiamiento a través de concursos públicos nacionales e
internacionales en las áreas de investigación académica, formación de redes y
financiamiento de centros de investigación que contribuyan al desarrollo,
consolidación y proyección del Programa.

• Influir en la esfera pública por medio de opiniones informadas en medios de
comunicación, columnas u otras intervenciones.

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS INSTITUCIONALES.
Tomando en consideración los planes estratégicos de ambas instituciones, los
objetivos corporativos y sus focos de acción en las áreas de investigación,
vinculación con el medio y formación, ambas Instituciones se comprometen, de
modo recíproco, en los siguientes aspectos generales:
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a) Creación y Gestión del Conocimiento (Investigación).

Poner a disposición del presente convenio, y de modo particular, el capital humano
avanzado más adecuado para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la
cláusula segunda. Para ello, de acuerdo a una agenda de trabajo conjunta, se
seleccionarán a las personas más idóneas para el desarrollo de líneas de
investigación vinculantes.

b) Vinculación con el Medio.

Ambas instituciones se comprometen a definir una política y estrategias comunes de
vinculación con el medio, y a buscar alianzas institucionales que permitan, por una
parte, consolidar la labor del Programa en las áreas de desarrollo definidas y por
otra, la sustentabilidad en el mediano y largo plazo, en base a la concreción de
redes científicas nacionales e internacionales. La vinculación se desarrollará en base
a la presentación de proyectos a fondos concursables, nacionales e internacionales;
y la realización de talleres nacionales y seminarios internacionales de interés
corporativo.

c) Formación Académica y Profesional Avanzada.

De modo complementario, para el desarrollo de la formación académica y
profesional, ambas instituciones seleccionarán de sus equipos a las personas más
idóneas para los cargos y funciones apropiadas al buen funcionamiento y
cumplimiento de los objetivos propuestos. Asimismo, las Corporaciones se
comprometen a dotar de equipamiento e infraestructura necesaria al Programa
para lograr los objetivos propuestos.

De modo específico, las partes se comprometen a desarrollar en cada año
académico, como mínimo, las siguientes tareas y a generar los siguientes productos:

- Realizar dos encuentros internacionales al año en las dependencias de la
Universidad (cada uno dará lugar a una publicación). A cada uno de estos
encuentros deberán ser invitados a lo menos dos especialistas internacionales.

- Publicar y divulgar, tanto en Santiago como en Talca, 5 "position papers" al año,
desarrollados por investigadores de CIEPLAN.

- Dictar 3 cursos al año, cada uno de 16 semanas de duración, en los programas
de postgrado de los Campus Santiago y Talca de la Universidad.

- Dictar 3 cursos de pregrado al año, cada uno de 18 semanas de duración, en los
programas de pregrado de los Campus Santiago y Talca de la Universidad.

- Dar charlas y clases magistrales en los campus de la Universidad, de acuerdo con
un calendario a determinar semestralmente.
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- Mantener un seguimiento activo de la coyuntura económica nacional e
internacional.

- Realizar actividades de extensión con cobertura de los medios de comunicación.
Estas deberán preservar el carácter académico del Programa, evitando
interpretaciones propias de la contingencia política.

Los 6 cursos anuales (pregrado y postgrado) serán pagados de manera
extraordinaria por la Universidad a CIEPLAN, no incluyéndose en el presupuesto
señalado en la cláusula VI de este documento. El monto estimado por este
concepto asciende a $13,5 millones de pesos.

CLÁUSULA CUARTA: PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO.
Para la materialización del presente convenio, ambas instituciones desarrollarán un
plan de acción conjunto, que servirá de marco de referencia; sin perjuicio que surjan
otras actividades y líneas de trabajo posteriores a la firma de este convenio.
Asimismo, cada institución podrá desarrollar acciones individuales que redunden en
la consecución de los objetivos del presente convenio. Las principales actividades a
abordar en la implementación del Plan de Acción Conjunto serán:

a. Constitución del Consejo Directivo del Programa.
b. Diseño de un organigrama del Programa.
c. Definición y selección de la dotación de personal académico y profesional,

infraestructura y equipamiento del Programa.
d. Definición de líneas de trabajo.
e. Desarrollo de un Plan Estratégico.
f. Diseño y aprobación de un Plan Operativo Anual, de acuerdo con las líneas

de trabajo definidas.
g. Estimación presupuestaria anual del Programa.
h. Definición de una política de comunicación corporativa.

Complementariamente, CIEPLAN se compromete con las siguientes acciones
individuales para el logro de los objetivos del Programa:

• Proporcionar las redes de vinculación académica y profesionales con que
cuenta para el desarrollo de las líneas de trabajo del Programa.

• Difundir la alianza estratégica U. DE TALCA - CIEPLAN en los ámbitos
académicos y profesionales de renombre nacional e internacional.

• Dotar al Programa de personal profesional calificado para el desarrollo de las
líneas de trabajo de los tres componentes establecidos en la cláusula II.
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CLÁUSULA QUINTA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.

Ambas instituciones constituirán un Consejo Directivo, el cual tendrá como misión
velar por la implementación efectiva del Programa. El Consejo Directivo estará
conformado por:

• Rector de la U. DE TALCA
• Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. DE TALCA
• Director Ejecutivo del Programa.
• Un académico de la Facultad de Economía y Negocios de la U. DE TALCA.
• Un investigador sénior de CIEPLAN.

Las funciones y atribuciones del Consejo Directivo serán:

- Velar por el cumplimiento de los objetivos del Programa en conformidad con lo
establecido en ei presente Convenio de Colaboración.

- Aprobar el Plan Operativo Anual en cada una de sus dimensiones: académicas,
de gestión y de infraestructura y equipamiento.

- Conocer, supervisar y fiscalizar la marcha del Programa en sus estados de
avances sobre la base de los informes pertinentes.

- Aprobar y fiscalizar el uso de recursos del Programa sobre la base de informes de
los períodos respectivos.

- El Consejo Directivo deberá reunirse a lo menos dos veces al año, al finalizar cada
semestre.

CLÁUSULA SEXTA: PRESUPUESTO ANUAL Y APORTES COMPROMETIDOS.

El presupuesto anual del Programa se estima en $239.600.000, según el siguiente
detalle:

PROGRAMA U. DE TALCA - CIEPLAN: PRESUPUESTO ANUAL

ítem

Director del Programa (*)

Investigador Sénior (*)

Profesional (*)

Ayudante (*)

Periodista (*)

Secretaria (*)

Mes ($)

4.500.000

4.000.000

2.250.000

1 .000.000

450.000

350.000

Seminarios internacionales (anual)

Cantidad

1

2

2

1

1

1

2

Total

Semestre
1 ($)

27.000.000

48.000.000

27.000.000

6.000.000

2.700.000

2.100.000

7.000.000

119.800.000

Semestre
2($)

27.000.000

48.000.000

27.000.000

6.000.000

2.700.000

2.100.000

7.000.000

119.800.000

Total Anual
í$)

54.000.000

96.000.000

54.000.000

1 2.000.000

5.400.000

4.200.000

14.000.000

239.600.000
En base a una jornada de 30 hrs. por semana (3/4 jornada).
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Estos fondos serán aportados por la Universidad en forma semestral (al inicio de
cada período), en forma proporcional a dicho período, una vez que el Consejo
Directivo haya aprobado el respectivo Pian Operativo y Presupuestario del
Programa. Cada uno de estos aportes deberá ser transferido a CIEPLAN, por parte
de la Universidad, en un plazo no mayor a 15 días desde la fecha de aprobación por
parte del Consejo Directivo.

El presupuesto será reajustado en forma semestral, según la variación del IPC.

Adicionalmente, la U. DE TALCA agregará $13.500.000 correspondiente a los cursos
de pregrado y postgrado (3 y 3 respectivamente), que se excluirán del Plan de
trabajo, por lo que el aporte total anual de la Universidad será de $253.100.000.

Los costos de instalación y equipamiento que deban realizarse en dependencias de
CIEPLAN, serán de cargo de ésta y se considerarán como aporte institucional al
Programa.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de duración de las actividades que se desarrollarán en el marco de esta
vinculación será de 4 años, contados desde la total tramitación del presente
convenio por parte de la U. de Talca. Dicho plazo podrá renovarse de manera
automática por un período adicional de igual duración si ninguna de las partes
manifiesta por escrito su propósito de no continuar, con al menos 60 días de
anticipación a la fecha del vencimiento respectivo.

CLÁUSULA OCTAVA: PROPIEDAD INTELECTUAL PREXISTENTE, CONFIDENCIALIDAD Y
TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL GENERADA.
Las partes se obligan a respetar la propiedad intelectual preexistente sobre la
información y las metodologías empleadas en el desarrollo de actividades en el
marco del presente Convenio.

Las partes y sus empleados tratarán confidencialmente todas las informaciones de ia
otra parte a la cual accedan en el desarrollo de actividades de investigación
desarrolladas en el marco de esta cooperación, así como aquella información que
sea perceptible o calificada expresamente como confidenciales en algún contrato
específico, las informaciones referidas a la existencia de relaciones contractuales
con terceros y a los asuntos de estos terceros cuyo conocimiento emane del
presente acuerdo de colaboración; y evitarán su reproducción o publicación
aplicando, como mínimo, la misma diligencia que aplicarían en la protección de las
propias informaciones con una confidencialidad equivalente.
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Tales informaciones no tendrán, o dejarán de tener, la naturaleza de confidenciales
a partir del momento en que acreditadamente y sin ruptura del presente acuerdo,
sean o lleguen a ser del dominio público; se encuentren en poder del receptor antes
de su recepción por la parte contratante reveladora de la información, sean
abiertamente accesibles y de forma legítima al receptor de un tercero sin obligación
de tratar confidencialmente la información; sean desarrolladas por el receptor o por
uno de sus empleados o de las cuales tengan conocimiento de forma
independiente, o deban ser reveladas por el receptor en virtud de una orden
dictada por un tribunal competente o una autoridad administrativa o gubernativa
sin aseguramiento del mantenimiento del secreto que deba ser revelado y se
informe de ello a la parte contratante reveladora de modo inmediato y por escrito.

El deber de confidencialidad que se deben guardar las partes tiene el carácter de
permanente, incluso en el evento que no se firme contrato alguno sobre esta
materia. Su incumplimiento acarreará para la parte que incumple la obligación de
reparar todos ios perjuicios que esta infracción genere.

La propiedad intelectual generada por las partes en el marco de la presente
colaboración, respecto de cualquiera de sus productos, corresponderá a ambas en
igual proporción. Cualquier licencia o cesión de derechos posterior deberá ser
otorgada por ambas partes de manera conjunta. Del mismo modo o distribución,
deberán ser asumidos todos los gastos de registro, protección o defensa de estos
resultados.

CLÁUSULA NOVENA: COSTOS.
Los costos de la implementación del Programa serán asumidos por la Rectoría de la
U. de Talca.

Mientras que los costos de instalación y equipamiento del Programa, en
dependencias de CIEPLAN, serán financiados por ésta en el marco de su aporte
institucional.

Por su parte, los costos económicos de las otras iniciativas desarrolladas en el marco
de la presente vinculación serán definidos de manera individual y detallada
mediante convenios específicos que suscribirán las partes entre ellas y/o con
terceros.

CLÁUSULA DÉCIMA: INDEPENDENCIA.
Las partes convienen en dejar constancia que no tienen entre sí relación de
subordinación o dependencia alguna y que, como consecuencia de ello, cada
parte será responsable exclusiva por las remuneraciones, cotizaciones previsionales e
impuestos que deban pagar a sus respectivos empleados.
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CLAUSULA UNDÉCIMA: NO EXCLUSIVIDAD E INDELEGABILIDAD.

CIEPLAN desarrollará las funciones convenidas en virtud del presente instrumento en
forma no exclusiva para la U. de TALCA, pudiendo vincularse con otras instituciones
de educación superior o de investigación con sede o funcionamiento dentro del
territorio chileno, para los mismos fines previstos en el presente convenio.

En atención a las características de especialización de las partes, éstas no podrán
delegar la ejecución de sus compromisos en terceras personas, naturales o jurídicas.
Sin perjuicio de lo anterior, la contratación de personal a honorarios por parte de la
Universidad para desarrollar cualquier labor referida a la ejecución de las tareas o
actividades en el marco de la presente vinculación se entenderá que no afecta lo
pactado precedentemente. Lo mismo aplicará en el caso de la contratación de
personal a honorarios o subcontrataciones por parte de CIEPLAN.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL RESPECTO DE LOS EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS.
Será de cargo y exclusiva responsabilidad de cada una de las partes el pago de
multas o cualquier otra sanción que pueda afectar al empleador por infracciones a
las normas legales, reglamentarias o convencionales que protejan los derechos de
los trabajadores de la misma.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: UCENCIA PARA USO DE MARCAS.
El Programa creado en virtud de la presente vinculación creará sus marcas propias
para efectos de su difusión. Sin perjuicio de ello, las partes podrán utilizar las marcas
denominativas o gráficas (logotipos) que identifiquen a la contraparte y sean de su
titularidad, sin necesidad de su autorización expresa, siempre que se trate de
publicitar la presente colaboración o alguno de los proyectos, actividades o
productos derivados de la misma, otorgando a la respectiva marca la misma
preeminencia que la propia.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TÉRMINO ANTICIPADO.
Las partes podrán poner término anticipado al presente Convenio de común
acuerdo, procurando que el término anticipado no genere perjuicios a ellas o a
terceros por las tareas o actividades que se encuentren en ejecución al momento
del término.
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO.
Para todos los efectos legales, las partes señalan como domicilio especial la
Comuna de Talca, y se someten a la jurisdicción y competencia de sus Tribunales de
Justicia.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PERSONERÍAS.
La personería de don Alvaro Rojas Marín para representar a la UNIVERSIDAD DE
TALCA consta 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° 184, del Ministerio de Educación, de fecha 27 de abril de 2010,
publicado en el Diario Oficial el 18 de junio del mismo año.

La personería de don Alejandro Foxley Rioseco para actuar en representación de
CIEPLAN consta en escritura pública otorgada con fecha 12 de julio de 2010, en la
Notaría de Santiago de doña Linda Scarlett Bosch Jiménez.

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares del mismo tenor y fecha,
quedando dos en poder de la UNIVERSIDAD y dos en poder del CIEPLAN.

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO
Presidente
CIEPLAN UNIVERSIDAD DE TALCA


