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CONVENIO DE COLABORACIÓN  

ENTRE 

UNIVERSIDAD DE TALCA –  ALUMNA TESISTA 

 

 

En Talca, República de Chile, a 10 de Enero de 2014, entre la Universidad  de Talca, 

Corporación de Estudios Superiores, R.U.T. N° 70.885.500-6, representada por su Rector, 

Sr. Álvaro Rojas Marín, Chileno, R.U.T. N° 6.224.494-1, ambos con domicilio en 2 Norte 

Nº 685, Talca; y  (Nombre alumna)________________________,  R.U.T. N°___________, 

Nacionalidad____________________ con domicilio en _____________________, 

ciudad____________,  en adelante “la Tesista”, se acuerda celebrar lo siguiente: 

 

PRIMERO: Antecedentes del convenio. 

 

La Universidad de Talca, en el marco de su Programa de actividades de investigación 

y desarrollo - I+D, está desarrollando un proyecto de mejoramiento en la especie 

Selliera radicans cav, liderado por la académica de la Facultad de Ciencias Agrarias, 

Prof. Flavia Schiappacasse, en adelante “El Proyecto”. 

 

Doña ____________________________, requiere realizar su trabajo de Tesis  de 

Magister_________________, para lo cual colaborará y realizará  actividades de 

investigación en el “Proyecto”. 

 

 

SEGUNDO: Objeto del convenio. 

 

Por medio del presente instrumento, la Tesista expresa su interés en desarrollar en 

conjunto con la Universidad de Talca, el Proyecto de Investigación denominado 

"_______________________" y compromete su colaboración, en los términos que en este 

instrumento se acuerdan. Por otra parte, la Universidad de Talca acepta dicha 

colaboración, según las condiciones que se indicarán en las cláusulas siguientes. 

 

 

TERCERO: Objetivos del Proyecto 

 

Los objetivos del proyecto corresponden a los siguientes:  

 

a) Objetivo General del Proyecto. 

 

1. Desarrollar tecnologías ……… 
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b) Objetivos Específicos del Proyecto. 

 

1. Evaluar ………  

2. Optimizar ……………… 

3. Desarrollar las tecnologías para la producción ………. 

4. Evaluar el efecto ………. 

5. Evaluar el efecto de la aplicación. 

 

CUARTO: Deberes y Responsabilidades. 

 

a) La Universidad de Talca, en el marco del desarrollo del proyecto,  llevará a cabo 

las siguientes actividades:   

a) L 

b) L 

c) L 

d) L 

 

 

b) Por su parte, la Tesista se compromete a participar y  llevar a cabo las 

siguientes actividades  de investigación: 

1 

2 

 

 

 

QUINTO: Propiedad intelectual e industrial.  

 

a) La Tesista podrá publicar los resultados del proyecto en  su memoria o tesis de 

grado. No obstante, se compromete a otorgar  sobre su trabajo intelectual,  una 

licencia indefinida, gratuita y no exclusiva a la Universidad de Talca para que 

pueda ser usado de conformidad a la Misión Académica de la institución. 

 

b) Todos los derechos y títulos desarrollados bajo este Proyecto, conducentes a 

generar propiedad industrial,  pertenecerán a la Universidad de Talca, quién 

tendrá el 100% de propiedad de las distintas patentes, derechos de obtentor u 

otros privilegios industriales desarrollados a partir del “proyecto”.  

 

c) Los gastos que demande obtener la protección de derechos de propiedad 

industrial derivados del desarrollo del proyecto, serán aportados por la Universidad 

de Talca.  
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SEXTO: Administración y financiamiento del Proyecto. 

 

La Universidad de Talca será responsable del financiamiento,  de la administración y 

de la coordinación científica del proyecto. La Prof. Flavia Schiappacasse  llevará a 

cabo estas actividades en nombre de la Universidad de Talca. 

 

La personería de don  Alvaro Manuel Rojas Marín, para representar a la Universidad  

de Talca , Consta de los Artículos 1º y 12 Nº 2 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 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. Nº 184, del Ministerio de Educación, de fecha 27 de abril de 2010, 

publicado en el Diario Oficial el 18 de junio del mismo año.  

 

 

 

 

 

El presente acuerdo se firma en dos ejemplares quedando cada parte con un 

ejemplar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLVARO ROJAS MARÍN 

U. DE TALCA 

RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxx 

TESISTA 


