
 
 

       
 

 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE PORTAL UNIVERSIA, S.A. Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

 

En Madrid, a 22 de septiembre de 2006 

 

 

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante, UNED), 

actuando en nombre y representación de la misma,  
 

Y de otra parte, D. Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Rios,  Presidente de 

 PORTAL UNIVERSIA, S.A., (en adelante, UNIVERSIA).  

 

 

EXPONEN 

 

 

1.-  Que UNIVERSIA, titular del Portal/Web-Site identificado por www.universia.es, tiene 

como objeto desarrollar, entre otras actividades, la prestación de servicios para los 

universitarios, la universidad, los particulares y las entidades relacionados con el mundo 

universitario, con el fin de dotarles de todos los medios informáticos, de comunicación, 

telecomunicación, servicios de Internet, autopistas de la información, comercio 

electrónico, servicios virtuales y cuantos medios sean necesarios para el correcto 

desarrollo de todo ello. 



 

 

2.- Que la UNED es una Universidad pública dotada de personalidad jurídica y plena 

autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más limitaciones que las establecidas en 

las leyes (art. 1º de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril). 

Imparte la enseñanza a distancia en todo el territorio nacional y, en atención a sus 

especiales características y ámbito de sus actividades, se halla directamente vinculada a 

las Cortes Generales y al Gobierno (disposiciones adicionales primera y segunda de la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades). 

 

Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad: a) La creación, desarrollo, 

transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) La preparación para el 

ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 

científicos y para la creación artística; c) La difusión, la valorización y la transferencia del 

conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico; 

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 

formación a lo largo de toda la vida (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades). 

 

3.- Que tanto la UNED como UNIVERSIA están de acuerdo en establecer una 

colaboración en los campos formativos, científicos y técnicos de interés común, 

incluyendo la participación en proyectos conjuntos tanto de ámbito nacional como 

internacional. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, UNIVERSIA  y la UNED están de acuerdo 

en establecer normas amplias de actuación que encaucen e incrementen, dentro del 

marco preestablecido, los contactos y colaboraciones, lo que llevan a efecto de acuerdo 

con las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- FINALIDAD DEL ACUERDO MARCO  

 

El objeto de este Acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación para la 

colaboración entre la UNED y UNIVERSIA, en actividades de soporte formativo, apoyo a 

la sociedad de la información y otras actividades de colaboración en temas específicos. 
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SEGUNDA.- MODALIDADES DE COLABORACIÓN 

 
Entre otras, y sin que la siguiente enumeración suponga una limitación a otras iniciativas 

que en el futuro pudieran plantearse, las modalidades de colaboración previstas entre 

ambas instituciones son las siguientes: 

 

- El proyecto ConectUNED, cuyo objetivo es ofrecer a la comunidad universitaria 

de la UNED la posibilidad de adquirir ordenadores y acceso a Internet con 

unas condiciones muy ventajosas. 

 

- La realización de pruebas CERTICAP en los Centros Asociados de la UNED, 

con el lanzamiento de una campaña de marketing que diera a conocer estas 

pruebas en los lugares en los que la UNED tiene sus Centros Asociados. 

 

- La introducción de los cursos permanentes y de los cursos de verano de la 

UNED en el portal virtual de UNIVERSIA con el fin de que ésta los pueda 

promover adecuadamente a través del mismo entre la comunidad universitaria. 

 

- La incorporación de los repositorios digitales de los recursos formativos de la 

UNED al índice de la Biblioteca UNIVERSIA de recursos de aprendizaje. 

 

- La incorporación de materiales docentes de la UNED a la iniciativa editorial 

electrónica basada en Internet, denominada OPEN COURSE WARE. 

 

- El establecimiento de enlaces entre las páginas web de la UNED y de 

UNIVERSIA. 

 

- La difusión en el portal de Universia de las noticias de la UNED, en especial 

los acontecimientos culturales: coro, deporte, premios, exposiciones, 

conferencias de especial relevancia, etc. 

 

- La participación del personal de la UNED en actividades formativas 

organizadas por UNIVERSIA. 

 

- El apoyo de la UNED a UNIVERSIA en temas de tecnología y educación a 

distancia, en particular mediante la elaboración de informes técnicos y de 
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programas informáticos solicitados por UNIVERSIA, que serían objeto de 

convenios específicos. 

 

- La participación de la UNED, a través de su Centro de Orientación e 

Información de Empleo (COIE), en los programas de empleo de UNIVERSIA. 

 

- La colaboración en temas de solidaridad y voluntariado. 

 

TERCERA.- CONTENIDO DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS. 
 

Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco de este Acuerdo será objeto de un 

Convenio Específico que deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

a) Definición del objeto que se persigue. 

 

b) Descripción del Plan de Trabajo, que incluirá las distintas fases del mismo y la 

cronología de su desarrollo. 

 

c) Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el citado programa, 

especificando las fuentes de financiación. 

 

d) Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto. 

 

e) Nombre de las personas, una por cada parte, que se designarán por mutuo acuerdo y 

se responsabilizarán de la marcha del Convenio. 

 

f) Plazo de duración. 

 

CUARTA.-  ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIÓN MIXTA 
 

Para facilitar la colaboración de los Convenios Específicos, su seguimiento y 

cumplimiento, se constituirá una Comisión Mixta paritaria integrada por los firmantes del 

Convenio, o personas en quien deleguen, dos representantes de la UNED y dos 

representantes de UNIVERSIA. 

 

Dicha comisión se constituirá en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de  
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la firma de este Acuerdo Marco. 

 

QUINTA.- FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN MIXTA. 
 

A la Comisión Mixta le corresponden, entre otras, las siguientes funciones: 

 

a) Promover posibilidades de colaboración en temas científico-tecnológicos de interés 

común, poniendo de este modo en marcha nuevas iniciativas que se plasmarán y 

regularán de acuerdo a lo que se pacte en el Convenio Específico que para tal fin se 

firme entre las partes. 

 

b) Preparar los Convenios Específicos de ejecución del presente Acuerdo Marco sobre 

las materias seleccionadas, dentro de las modalidades de colaboración establecidas 

en la cláusula segunda. 

 

c) Elevar las propuestas que elabore a los órganos competentes de las dos partes. 

 

d) Aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y ejecución de 

los Convenios Específicos. 

 

e) Realizar el seguimiento de los Convenios Específicos que se suscriban. 

 

SEXTA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN 
 

El presente Acuerdo Marco entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será 

de dos años, renovables por períodos iguales de duración en el caso de existir acuerdo 

expreso y escrito entre las partes en tal sentido con quince días de antelación a la fecha 

de finalización del mismo. En caso de no producirse la renovación del convenio, su 

extinción no afectará a los convenios específicos en vigor, que desde este momento las 

partes se comprometen a cumplir. 

 

SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

Cada una de las partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene título 

suficiente, para la explotación comercial sobre todos los derechos de sus respectivos 

nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien protegido por las leyes 
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vigentes en materia de propiedad industrial. 

 

El presente convenio no supone cesión ni traspaso o renuncia a los derechos que 

correspondan a cada una de las  partes en relación con los bienes regulados por las leyes 

que regulan la propiedad intelectual o industrial; conservando cada una todos los 

derechos sobre sus respectivos nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro 

bien protegido por la legislación vigente en materia tanto de propiedad intelectual como 

industrial. 

 

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Con independencia de que las partes establezcan acuerdos concretos de confidencialidad 

en los convenios específicos a firmar, en el marco de las conversaciones mantenidas para 

la consecución de este Convenio Marco de Colaboración y de las acciones que a partir 

del mismo se decidan, las partes podrán revelarse determinada información relativa a sus 

actividades así como de desarrollo y materiales siempre que todo ello sea necesario para 

la consecución los objetivos previstos. Las partes convienen que la información que se 

revelen mutuamente (salvo que sean de dominio público, que ya se conociera por otra 

parte o que se revele a un tercero por requerimiento legal con obligación de ser atendido) 

tendrá la consideración de confidencial, por lo que se comprometen a guardar el más 

absoluto secreto sobre la información de la otra parte a que tengan acceso, en 

cumplimiento de este Convenio Marco de Colaboración. 

 

Los deberes de confidencialidad derivados de lo establecido en el presente Convenio, 

permanecerán durante su periodo de vigencia y subsistirán con posterioridad a la 

extinción del mismo, indefinidamente. Asimismo, ambas partes se comprometen a 

devolverse o destruir la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en el momento de extinción del 

Convenio, sin que sea necesario requerimiento previo para ello. 

 

Las partes se comprometen a no copiar, reproducir, ceder información o material facilitado 

por la otra parte, así como a no permitir a ninguna otra persona física o jurídica la copia o 

reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier forma, de la información o 

materiales facilitados en cualquier momento, sin la autorización previa de la otra parte 

manifestada expresamente y por escrito. 

 

Las partes igualmente, se comprometen, en lo necesario, a cumplir lo establecido en la 
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Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre, y demás 

legislación aplicable en la materia. 

 

NOVENA.- MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 
 

Las partes podrán modificar o resolver el presente documento en cualquier momento por 

mutuo acuerdo.  

 

Cualquiera de las partes podrá a su vez, denunciar de forma unilateral el presente 

acuerdo comunicándolo por escrito a la otra parte con seis meses de antelación a la fecha 

en que vaya a darlo por terminado. En ambos casos deberán finalizarse las tareas de los 

Convenios Específicos que estén en vigor, salvo que las partes de mutuo acuerdo 

convengan en su mantenimiento hasta la expiración del plazo convenido para cada uno 

de ellos. 

 

DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

UNIVERSIA y la UNED se comprometen a resolver de forma amistosa y en el seno de la 

Comisión Mixta, cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente 

Convenio. 

 

Las partes leen el presente Convenio Marco, lo encuentran conforme y en prueba de ello 

lo firman por duplicado en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

 

 

POR PORTAL UNIVERSIA, S.A. POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 
 
 
D. Emilio Botín Sanz de Sautuola                             D. Juan A. Gimeno Ullastres 
y García de los Rios   
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