UNIVERSIDAD DEL 1310-BiO
CERTIFICADO ACUERDO J/D N° 12/2018

Certifico que la Honorable Junta Directiva de la Universidad del Bío-Bío, en su tercera
sesión ordinaria para el período 2018, realizada con fecha 20 de junio del mismo año, de
conformidad a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo único de la Ley N° 19.168 y por la
unanimidad de sus Directores y Directoras asistentes, acordó:
Uno) Aprobar Convenio de Asociación Estratégica entre la Universidad de la
Frontera, la Universidad del Bío-Bío y la Universidad de Talca, cuyo texto consta de
28 páginas, que ha sido presentado a esta H. Junta Directiva y se entiende formar parte
del presente acuerdo; en el marco del proyecto "Ingeniería de Clase Mundial en las
Universidades Estatales Regionales de la Zona Centro-Sur de Chile", código 14ENI226866, cuyo objeto se entiende complementar los fines universitarios en el marco que
autoriza la Ley N° 19.168.
Dos) Facultar al Sr. Rector, o a quien lo subrogue legalmente o éste designe
expresamente, a suscribir el Convenio de Asociación Estratégica entre la Universidad de
la Frontera, la Universidad del Bío-Bío y la Universidad de Talca, en los términos
señalados, pudiendo, al efecto, realizarse las modificaciones, rectificaciones y
adecuaciones en el texto de dicho Convenio aprobado en el número anterior, que sean
necesarias en cuanto no se alteren sus objetivos y naturaleza esenciales; rindiendo, en
todo caso, cuenta de su gestión o la de su subrogante o delegado, a este organismo
colegiado.
La H. Junta Directiva acordó hacer efectivo este acuerdo desde ya, sin esperar la
aprobación del acta correspondiente.

ARDO PONCE SOTO
SECRETARIO
UNTA DIRECTIVA
MINISTRO DE FE
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CONCEPCIÓN, 201 j tinio de 2018.
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