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CONVENIO DE COLABORACION 
 ENTRE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  
Y  

GRUPO SANTANDER 
 
 

 
En Madrid, a 22 de septiembre de 2006. 
 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres,  Rector Magnífico de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (En adelante U.N.E.D.) 
 
 
Y de otra, el Excmo. Sr. D. Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, 
Presidente del Grupo Santander. 
 
Ambas partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las 
representaciones con las que actúan y se reconocen recíprocamente la capacidad 
legal suficiente y necesaria para suscribir el presente convenio y, a tal efecto 
 

 
EXPONEN 

 
 
Que, con fecha 16 de mayo de 2000, ambas instituciones suscribieron un Convenio  
de Colaboración, renovado mediante Addenda de 29 de mayo de 2003, en el ámbito 
de la promoción y mejora de la calidad de la actividad docente e investigadora, así 
como en el campo de las relaciones financieras, tecnológicas y operativas, orientado a 
ofrecer un mejor servicio a los integrantes de la comunidad universitaria. 

Que ambas instituciones participan de las conclusiones recogidas en la denominada 
“Declaración de Sevilla”, que emanan del I Encuentro Internacional de Rectores de 
Universia, celebrado en la Universidad de Sevilla en el mes de mayo de 2005, por lo 
que desean promover iniciativas que contribuyan a materializar las recomendaciones 
propuestas sobre el nuevo modelo de universidad, el espacio iberoamericano del 
conocimiento, la universidad como factor de desarrollo económico y social, así como 
sobre la relación universidad – empresa y la innovación. 

Que ambas partes desean ampliar el marco actual de colaboración, entendiendo que 
se dan las circunstancias adecuadas para ello, y  con objeto de ofrecer un mejor 
servicio a los integrantes de su comunidad universitaria. 
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A dicho objeto, firman el presente Convenio con arreglo a las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS 
 
 
A. - ÁMBITO GENERAL DE COLABORACIÓN. 
 
Primera.- Grupo Santander colaborará con la U.N.E.D., en el desarrollo de proyectos 
encaminados a reforzar la calidad de la docencia impartida, impulsar la investigación, 
a mejorar la eficiencia de su gestión académica, a facilitar el acceso a programas de 
formación continuada, a reforzar su proyección internacional y, en general, a elevar la 
oferta y nivel de servicios culturales, financieros y de cualquier otro tipo prestados a la 
comunidad universitaria y a la sociedad en general. 
 
 
 
B.- COLABORACIÓN ACADÉMICA. 
 
Segunda.- Grupo Santander ofrece su disponibilidad para colaborar con la U.N.E.D. 
en el estudio, diseño y desarrollo de proyectos singulares y de carácter institucional, 
de contenido docente o de apoyo a la actividad académica, a propuesta, en cualquier 
caso, de la propia Universidad, tales como los siguientes:  
 

- Puesta en marcha del Portal UNED-OWC (Open Course Ware) orientado a la 
transferencia de conocimientos a la Sociedad a través de Internet. 

- Aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la Gestión Académica, en 
proyectos tales como: Valija Virtual, Tarjeta de Identificación con tecnología 
RFID, Kioskos de información, Programa Conectauned para favorecer el 
acceso a portátiles y a Internet, etc. 

- Transferencia de Investigación a través del Campus Científico y Tecnológico de 
las Rozas. 

- Actividades de Extensión Universitaria y culturales, con especial atención a los  
Cursos de Verano. 

- Colaboración en la Televisión Educativa y con el proyecto de Periódico Digital 
de la UNED. 

- Difusión de vídeos educativos producidos por la UNED en soporte DVD. 

- Difusión de la oferta de Postgrado de la U.N.E.D 

- Premios a la investigación. 

así como aquellos otros proyectos que pudieran ser considerados de interés por la 
Comisión de Desarrollo y Seguimiento de este Convenio, contemplada en su Cláusula 
octava. 
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Tercera.- La U.N.E.D. y el Grupo Santander expresan su voluntad de estudiar las 
mejores fórmulas de colaboración con el proyecto Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, (Biblioteca de obras digitalizadas y accesible desde Internet), en el que 
participa el Banco.  
 
 
C.- COLABORACIÓN TECNOLÓGICA - OPERATIVA. 
 
 
Cuarta.- Banco Grupo Santander facilitará a la Universidad su colaboración 
tecnológica, operativa y de gestión, en orden a contribuir, si así fuera factible, a la 
mejora y eficiencia de su gestión académica y administrativa, así como en el diseño de 
canales alternativos no presenciales de prestación de servicios informativos y 
administrativos de carácter académicos. 
 
 
a)  Tarjeta Inteligente Universitaria 
 

Grupo Santander seguirá colaborando con la Universidad, con vistas a lograr el 
desarrollo de nuevas utilidades y aplicaciones de la Tarjeta Universitaria 
Inteligente, (certificación electrónica, control de acceso a dependencias de acceso 
restringido, tecnología RFID...) de forma que se ofrezca a este colectivo un 
producto innovador, útil y diferencial. 
 
Grupo Santander pone a disposición de la Universidad la experiencia acumulada 
en proyectos similares en otras Universidades españolas y latinoamericanas.  
 
La Universidad se esforzará por potenciar el uso de la Tarjeta entre los colectivos 
universitarios (profesores, personal de administración y servicios, estudiantes). A 
estos efectos, se compromete a definir un plan de actuación por Centros, que se 
presentará en la Comisión de Desarrollo y Seguimiento del Convenio que se 
celebre tras la firma del presente acuerdo. Ambas partes consideran de interés 
iniciar la emisión para los colectivos del Centro de Madrid, para su plena 
operatividad en el curso 2006/07. 
 
El Banco se hará cargo de los costes de emisión y distribución de la Tarjeta 
Universitaria Inteligente emitida por esta entidad para los nuevos miembros de la 
comunidad universitaria, durante la vigencia del presente convenio. 

 
 
 
b.) Internet 
 

Grupo Santander colaborará con la U.N.E.D. uniendo sus capacidades 
organizativas, relacionales y  tecnológicas en el ámbito del mundo Internet, y 
específicamente  a través del Portal Universia, del que la U.N.E.D. forma parte 
como socio del proyecto, en orden a colaborar con las iniciativas que viene 
desarrollando la Universidad. 
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c.) Premios a la investigación 
 

Con el expreso patrocinio del Grupo Santander, la UNED convocará premios 
anuales para aquellos de sus profesores que, además de cumplir adecuadamente 
con sus tareas docentes, destaquen por sus méritos investigadores. 

 
 
 
D.- PROGRAMAS PARA LOS COLECTIVOS UNIVERSITARIOS 
 
 
Quinta.-  Grupo Santander proporcionará un mínimo de veinte plazas anuales para la 
realización de prácticas retribuidas, vinculadas a la actividad financiera, durante el 
periodo estival, para aquellos alumnos de últimos cursos cuyo perfil se adecue a esta 
función. La selección se realizará por Grupo Santander, previa propuesta realizada por 
los servicios especializados de la Universidad. 
 
Sexta.- .Grupo Santander se compromete a seguir elaborando, con las sugerencias y 
apoyo de la propia Institución, una oferta específica, en condiciones preferentes, de 
productos y servicios financieros, de previsión social y aseguramiento, dirigidos a cada 
uno de los colectivos que conforman la universidad (estudiantes, personal docente e 
investigador, personal de administración y servicios, jóvenes graduados), orientada a 
dar una respuesta satisfactoria a sus necesidades financieras a corto y medio plazo. 
 
La U.N.E.D. facilitará que la información referida a dicha oferta llegue al colectivo de 
estudiantes, (y específicamente a los alumnos de nuevo ingreso), así como al colectivo 
de PAS y PDI, a través de los mecanismos y con la periodicidad que la UNED 
considere más conveniente en cada caso, con especial respeto a las normas vigentes 
sobre protección de datos de carácter personal. 
 
 
 
E.- APORTACIÓN ECONÓMICA 
 
 
Séptima.- Grupo Santander aportará, cada año, durante la vigencia de este Convenio, 
la cantidad de UN MILLON DE EUROS (1.000.000 €), para colaborar en la 
financiación de los Programas de colaboración recogidos en la cláusula Segunda del 
presente Convenio.  
 
Esta aportación anual se abonará mediante dos libramientos de igual importe 
(500.000€), a realizar en los meses de junio y diciembre, durante el período de 
vigencia del Convenio. El primer desembolso se realizará a la firma de este convenio, 
subsumiendo compromisos de convenios anteriores. 
 
Grupo Santander aparecerá como entidad colaboradora en la documentación de 
dichos programas.  
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F.- SEGUIMIENTO Y VIGENCIA 
 
 
Octava.- Se constituye una Comisión de Seguimiento y Desarrollo del Convenio, de 
carácter paritario, formado por las personas de la Universidad designadas por el 
Rector y por igual número de personas designadas por el Grupo Santander, que se 
reunirá periódicamente, y al menos en dos ocasiones al año, para asegurar el 
adecuado desarrollo del Convenio, definir los proyectos específicos de colaboración, 
proponer nuevas acciones y analizar la marcha del mismo. 
 
 
Novena.- El presente Convenio tendrá vigencia de tres años, entendiéndose 
prorrogado por períodos bianuales, si las partes no lo denuncian en los dos meses 
anteriores al de su vencimiento. 
 
 
Rector  Presidente 

Universidad Nacional de Educación a Distancia Grupo Santander 
  
 
 
 
 
 
Fdo: Juan Antonio Gimeno Ullastres Fdo.: Emilio Botín-Sanz de 

Sautuola y García de los Ríos. 
 
 
 


