
                                                      

 
 

                                                      
 

 
 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

GRUPO SANTANDER y 
 PORTAL UNIVERSIA, S.A. 

 
 
 
 
 
En Madrid a 22 de septiembre de 2006. 

 

 
 

REUNIDOS 
 
 
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 

del GRUPO SANTANDER y de PORTAL UNIVERSIA, S.A., (en adelante, 

SANTANDER y UNIVERSIA, respectivamente). 

 

 

 



 
EXPONEN 

 

 

1.- 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). 

 

Que la UNED, en el marco del desarrollo de su actividad docente e investigadora y de 

su compromiso con el desarrollo de la sociedad del conocimiento, se esfuerza, día a 

día, en el establecimiento de canales y redes de comunicación que favorezcan la 

creación, intercambio, difusión y aprendizaje del conocimiento científico y cultural 

sobre la base del uso de las nuevas tecnologías que contribuyan a fortalecer los 

procesos de renovación pedagógica que viene acometiendo. 

 

Por ello viene promoviendo, en los últimos años, una serie de iniciativas orientadas a 

facilitar el acceso de su comunidad universitaria a la sociedad de la información, tales 

como, entre otros, el despliegue de tecnologías inalámbricas (wireless), la apertura de 

aulas informáticas y multimedia, la creación y fortalecimiento de sus campus virtuales, la 

elaboración de contenidos docentes digitales y su disponibilidad en su Intranet, la 

generalización de las tutorías en red o los programas de formación del cuerpo docente y 

de los estudiantes en el uso de estas herramientas informáticas,. 

 



 

 

 

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

tiene como objeto, entre otros fines, la prestación de servicios para los universitarios, 

la universidad y los particulares y entidades relacionados con el mundo universitario, 

que contribuya a dotarles de los medios informáticos y de comunicación, que facilite el 

aprovechamiento de las oportunidades y potencial que encierran las tecnologías de la 

información para la actividad universitaria (docente, investigadora, gestión o 

emprendedora). 

 

Que en cumplimiento de lo anterior, UNIVERSIA se ha puesto en contacto con 

distintos fabricantes y distribuidores de material informático y ha obtenido de los 

mismos unas ofertas, en condiciones ventajosas para los integrantes del mundo 

universitario pertenecientes a las Universidades que están integradas en el proyecto 

universia.  

 

3.- Que SANTANDER se encuentra comprometido con el patrocinio de proyectos y 

esfuerzos de mejora que llevan a cabo las instituciones de educación superior e 

investigadoras y en la puesta en valor de su oferta bancaria y potencial organizacional 

a favor de este empeño. 

 

 

4.- Que viendo la coincidencia de visiones e intereses entre las tres instituciones, 

deciden aunar sus esfuerzos y trabajar conjuntamente en la puesta en marcha del 

presente Convenio de Colaboración, que permita la adquisición de ordenadores 

portátiles a los integrantes de la comunidad universitaria que les facilite sus estudios y 

trabajo y les permita explorar posibilidades de acción y de avance en la consolidación 

de la sociedad de la información, de conformidad con las siguientes: 

 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 
 
 

http://www.universia.es/


 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO 
 

El objeto del presente Convenio de Colaboración es establecer las normas por las que 

se regirán las relaciones entre las partes con el fin de hacer extensible a los miembros de 

la comunidad universitaria, integrantes de la UNED —estudiantes, profesores, tutores, 

investigadores y personal de administración y servicios— las ofertas realizadas por los 

fabricantes con el fin de posibilitar la adquisición de ordenadores por parte de cualquiera 

de ellos que así lo desee, como equipamiento al servicio de la mejora de sus procesos de 

aprendizaje, docencia, investigación o gestión, al hacer uso de las tecnologías y 

contenidos que pone a su disposición la UNIVERSIDAD. 
 
 
 
SEGUNDA.- DESARROLLO DEL CONVENIO. 
 
Durante la vigencia del presente convenio se realizarán distintas ofertas de adquisición 

de ordenadores, dentro del programa denominado ConectUNED, para dar a conocer a 

los miembros de la comunidad universitaria la existencia y condiciones de las ofertas 

existentes. UNIVERSIA realizará, cada tres meses, una revisión de las ofertas, a fin de 

que éstas incluyan en todo momento la última tecnología en las mejores condiciones. 

 

Los ordenadores ofertados al inicio del presente convenio de colaboración, así como 

su precio final, constan en el “Anexo I - Ordenadores”, que formará parte inseparable 

de este convenio.  

 

Con el fin de que cada miembro de la comunidad universitaria pueda adquirir el 

ordenador al precio al efecto ofertado, deberá solicitarlo a través de la siguiente 

dirección: www.uned.es/conectuned, rellenando el formulario establecido al efecto.  

La responsabilidad derivada de la adquisición, distribución y entrega del material 

informático ofertado en las campañas a las que el presente convenio se refiere es, en 

todo caso, exclusiva del distribuidor.  

 

UNIVERSIA se ocupará de proporcionar a la UNED información en detalle sobre la 

evolución del convenio.  

http://www.uned.es/conectuned


 
 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
1.- De la UNED: 
 

- La UNED se esforzará por proporcionar la máxima difusión y 

promoción al objeto del presente Convenio de Colaboración en el seno 

de su comunidad universitaria, haciendo uso de los medios de 

comunicación interna de que dispone (inserción preferente en la web, 

tablones de anuncios....), así como la habilitación, de común acuerdo, 

de espacios en los recintos universitarios para la instalación de 

posibles stands informativos  

 

- Para facilitar la celeridad en el proceso de formalización de la compra 

y entrega de los equipos adquiridos, la UNED validará, en el menor 

tiempo posible, según la metodología detallada en el “Anexo II 

TRAMITACIÓN, APROBACIÓN Y CONSULTA DE SOLICITUDES Y 

PEDIDOS”, los datos personales de los adquirentes de ordenadores 

que se le recaben en el ámbito de la presente campaña, y enviará nota 

de confirmación sobre la vinculación de los mismos a su comunidad 

universitaria, todo ello con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y normativa de desarrollo de la misma. 

 
 
 
 
 
2.- De UNIVERSIA: 

 
- UNIVERSIA como promotora del presente convenio será la encargada 

de gestionar las relaciones comerciales con los fabricantes y 

distribuidores de material informático, seleccionando y proponiendo el 

proveedor a través del cual se realicen las adquisiciones de los 

ordenadores, colaborando y gestionando cuanto sea posible cerca de 

los mismos en evitación de incidencias. 

 

 



 

- UNIVERSIA contará con la colaboración de responsables 

universitarios de las TIC’s, para determinar la oferta concreta de 

ordenadores que será objeto de este Convenio de Colaboración 

(características técnicas, prestaciones, precios, plazos de entrega, 

servicio postventa...) 

 

- UNIVERSIA vigilará y comprobará que la oferta que reciban los 

miembros de la comunidad universitaria sea en unas condiciones lo 

más favorables posible en el mercado, en cada momento. 

 

 

 
3.- De SANTANDER CENTRAL HISPANO  

 
- SANTANDER CENTRAL HISPANO, por el presente convenio, se 

compromete a apoyar la iniciativa de la UNED con sus mejores 

esfuerzos y con su estructura operativa de compras, así como con sus 

relaciones con empresas proveedoras de material informático, y a 

poner a disposición de los miembros de la comunidad universitaria que 

lo soliciten y reúnan las condiciones mínimas exigidas para ello, una 

vía de financiación preferente, “Supercrédito ordenador”, a un tipo de 

interés referenciado a Euribor sin diferencial, sin costes de apertura y 

una amortización de hasta 36 meses. También podrá adherirse a 

programas oficiales que posibiliten una mejora de las condiciones, tal 

como el programa de “préstamos a universitarios equipamiento y 

conectividad en hogares” anunciado por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio con la intermediación del ICO.  

 

 

CUARTA.-  DURACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 

El presente convenio tendrá una duración de un año, desde la fecha de su firma. A su 

término podrá ser prorrogado por iguales periodos de tiempo, con la conformidad de 

las partes.  

 
 
 



 

Con independencia de lo anterior, las partes quedan facultadas para resolver el 

presente acuerdo en caso de producirse cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

- Por incumplimiento o cumplimiento irregular o defectuoso de cualesquiera de 

las obligaciones previstas en el presente acuerdo, previo requerimiento 

fehaciente que, a tales efectos, realice una de las partes a la otra y una vez 

transcurridos quince días.  
 

- Por la disolución o liquidación de la empresa, o si se presentase expediente 

de suspensión de pagos o fuese declarada en estado de quiebra. 

 

- Si, cualquiera de ellas se fusionase, en cualquiera de las formas admitidas 

en Derecho, o en su caso se trasladase a otro Organismo, y la nueva entidad 

o institución no se subrogara en los derechos y obligaciones del presente 

contrato, en un plazo máximo de un mes. 

 

 

 
QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 

Para el seguimiento de este Convenio de Colaboración se crea una Comisión de 

Seguimiento, integrada por un representante de cada parte que conocerán de las 

cuestiones interpretativas y de aplicación. Dichos representantes serán: 

 

 

- Por parte de la UNED: D. Francisco Javier Díez Vegas, Dpto. Inteligencia 

Artificial, ETSI Informática, UNED, c/ Juan del Rosal, 16, 28040 Madrid, Tfn. 

913.987.161, fjdiez@dia.uned.es. 
 

- Por parte de UNIVERSIA: D. Jose Manuel Mateu de Ros, Avda. de 

Cantabria, s/n, Boadilla del Monte. Tfn. 629 234 167, jmateu@universia.net. 
 

 

 

 



 

- Por parte del SANTANDER: D. Alfredo Albaizar Fernandez, Avda. de 

Cantabria, s/n. Boadilla del Monte Tfn. 91 289 14 36, 

aalbaizar@gruposantander.com. 

 

Dicha comisión se reunirá al final del convenio, así como en aquellas ocasiones que 

con carácter extraordinario acuerden las partes, emitiendo un informe de los 

resultados obtenidos, que se elevará a cada una de las partes. 

 
 
 
 

SEXTA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Para la resolución de todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de 

la ejecución o interpretación del presente Convenio de Colaboración, las partes, dado 

el espíritu de buena fe con que formalizan el mismo, se comprometen a resolverlo en 

el seno de la Comisión de Seguimiento 

 

 

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

firman por cuadruplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

 

 

 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL     Por GRUPO SANTANDER Y  
EDUCACION A DISTANCIA                                                PORTAL UNIVERSIA, S.A. 
 

 
 
 
 
 
 D. Juan A. Gimeno Ullastres   D. Emilio Botín Sanz de  Sautuola 

y García de los Rios,   
 

 
 



 
ANEXO I 

 
ORDENADORES  

 
 

  
Modelo Acer Aspire 3692 
Procesador Celeron M 420 Napa 
Velocidad 1,60 Ghz. 
Memoria RAM 512 MB 
Pantalla TFT 15,4" WXGA 
T. Gráfica ATI X200 
Mem. Gráfica 64 MB hasta 224 MB 
Disco Duro 120 GB 
Ud. Óptica DVD+/- RW DL 
Bluetooth No 
WiFi 11 b/g 
Lector M. Tarjet. 5 en 1 
S. Operativo WinXP Home 
Batería 6 celdas 
Peso 2,87 Kgs 
Garantía 2 Años "Recogida y Entrega" 
Otros - - - - - 
Precio ConectUned 671,00 € 
 
 
  
Modelo Acer Aspire 5634WLMi 
Procesador Intel Core 2 Duo T 7200   
Velocidad 2,0 Ghz4 / MB caché 
Memoria RAM 1 GB 
Pantalla TFT 15,4" WXGA TrueLife (brillo) 
T. Gráfica Gráfica ATI Radeon 
Mem. Gráfica 256 MB 
Disco Duro 120 GB 
Ud. Óptica DVD+/- RW 
Bluetooth No 
WiFi 11 a/b/g 
Lector M. Tarjet. 5 en 1 
S. Operativo Windows XP Pro Media Center 
Batería 6 celdas Li-Ion 
Peso 2,80 Kgs 
Garantía 2 Años "Recogida y entrega" 

Otros 
Licencia de Actualización a Windows Vista 

Gratuita / Programa Sysmark04 de un valor de 
210 euros / Webcam 1,3 Mpx 

Precio ConectUned 1.085,00 € 
 
 
 
 

 



 
 
 
Modelo Aspire T660 
Procesador Intel Core Duo E6300 
Velocidad 1,86 Ghz. 
Memoria RAM 1 GB 
Pantalla TFT 19" panorámica 
T. Gráfica nVidia G7300SE 
Mem. Gráfica hasta 512 MB 
Disco Duro 250 GB 
Ud. Óptica DVDRW DL 
Bluetooth No 
WiFi 12 a/b/g 
Lector M. Tarjet. 5 en 1 
S. Operativo Windows XP Pro Media Center 
Garantía 3 Años "Recogida y entrega" 

Otros Licencia de Actualización a Windows Vista 
Gratuita / Sintonizador de Televisión 

Precio ConectUned 975,00 € 
  

 



ANEXO II 
TRAMITACIÓN, APROBACIÓN Y CONSULTA DE SOLICITUDES Y PEDIDOS 

 
 

- El distribuidor, OPTIZE, habilitará una página web para la UNED con estos apartados: 
 

o Imagen corporativa ConectUNED. 
o Texto explicativo del funcionamiento de la campaña. 
 

 Inicio  
 Finalización 
 Público objetivo 
 Proceso 

• De reconocimiento como alumno 
• De compra del equipo 
• De tramitación del pedido 
• De tramitación del crédito 
• De entrega del pedido 
• De servicio pre y post venta 

 
o Fotos, descripción y precio de equipos de la promoción 
o Formulario de solicitud  
 

 Nombre y DNI. 
 Dirección 
 Teléfono y datos de contacto 
 Login de Universia 
 Tipo de equipo que desea adquirir 
 Forma de pago seleccionada 
 Relación con la UNED: PDI, PAS, tutor o alumno 
 Centro o Servicio al que esta adscrito. 

 
- A esta página se accederá desde la página principal de la UNED, con un “banner” en 

formato estándar que entregará UNIVERSIA. El “banner” debe estar colgado el primer 
día de vigencia del convenio, en un espacio claro y visible.  

-  
o OPTIZE habilitará una extranet para la UNED, con el look&feel definido de 

ConectUNED, a la que se accederá con un nombre de usuario (login) y una 
contraseña, donde: 

 
o En el momento en que se apruebe la solicitud, se generará un pedido en 

OPTIZE a la espera del pago del comprador, y se le enviará un mensaje de 
correo electrónico recordándole el proceso. 

 
o El distribuidor, OPTIZE, permite que el comprador haga cuantas solicitudes 

desee (si quiere cambiar el producto, la forma de pago, etc.), pero sólo admite 
un pedido por comprador, de modo que el posterior anula a los anteriores y si 
ya tiene uno pagado, no le genera más, aunque se apruebe la solicitud. 

 
o La UNED facilitará el proceso de validación automática del comprador 
 
o En esa extranet la UNED podrá consultar toda la evolución de la campaña, y 

actualizar o modificar sus datos de colaborador: 
 

 En especial en esta web: 
 

• Habrá un listado de cada solicitud por comprador, con todos 
los datos de la misma. 



 
• En cada solicitud se indicará si el pedido ha sido pagado y en 

qué fecha. 
 

• En cada pedido pagado se indicará si ha sido entregado y en 
qué fecha. 

 
 

o Se programarán consultas para que todos estos listados estén agrupados, se 
puedan seleccionar por rangos y, en definitiva, la información sea fácilmente 
accesible. 
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