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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de oviedo y la empresa Phoenix Contact, S.A.

en Oviedo, a 10 de diciembre de 2009.

De una parte, el Excmo. Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo (en lo su-
cesivo Universidad), con CIF Q3318001I en virtud del Decreto 36/2008, de 30 de abril (BOPA n.º 105, de 7 de mayo), 
y actuando en nombre y representación de dicha Universidad conforme a las competencias que le son atribuidas en el 
artículo 60 de los Estatutos aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre (BOPA n.º 290, de 17 de diciembre), 
funciones que no le han sido derogadas ni modificadas.

De otra parte, D. Enrique Montes Rodríguez, Director de Marketing, en nombre y representación de Phoenix Contact, 
S.A., con domicilio en el Parque Tecnológico de Asturias, parc. 16-17, 33428 Llanera (Asturias), según los poderes otor-
gados en la escritura de apoderamiento 2.272 ante el notario José Antonio Caicoya Cores, con fecha veintisiete de julio 
de mil novecientos noventa y nueve.

Las partes de reconocen entre sí la capacidad jurídica suficiente y poder bastante para suscribir este Acuerdo Marco 
de Colaboración, en nombre de las Instituciones que representan y, a tal efecto,

exponen

Primero.—Que la Universidad de Oviedo es una Institución destinada al Servicio Público de la Educación Superior, do-
tada de personalidad jurídica propia, entre cuyos fines prioritarios está el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, 
social y económico, con atención singular a las demandas particulares del Principado de Asturias, así como la participa-
ción en el estudio y debate de aquellas cuestiones que afecten a la renovación y evolución de la sociedad.

Que es conocedora y consciente del interés que tiene para la docencia universitaria, tanto la formación práctica de los 
alumnos como el seguimiento por parte de todo el personal universitario de las innovaciones tecnológicas demandadas 
por el sector empresarial

Segundo.—Que Phoenix Contact, S.A., por su parte, es una empresa multinacional referente en la fabricación y co-
mercialización de equipos y sistemas para conexión eléctrica y automatización industrial, y está interesada en promover 
el desarrollo y la implantación de tecnologías avanzadas en el sector.

Que, por lo anteriormente expuesto, las partes formalizan el presente Acuerdo Marco, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene como objeto constituir el marco de colaboración general entre y la Universidad de Oviedo 
y la empresa Phoenix Contact, S.A., en adelante la Empresa, con los objetivos de promover, diseñar y desarrollar acti-
vidades de cooperación que se realicen entre ambas entidades.

A continuación, en las siguientes cláusulas, se describen de forma resumida algunas de dichas actividades, siendo 
necesario en algunos casos para su desarrollo y de forma particular, la firma del correspondiente convenio específico de 
colaboración que deberá estar amparado bajo este marco general y ceñirse a las normas de funcionamiento establecidas 
en la Universidad de Oviedo.

segunda.—Modalidad de colaboración.

En el ámbito de la colaboración establecida, la Empresa se compromete a ofrecer de forma inicial, sin coste alguno, 
algunos equipos de automatización industrial para la realización de prácticas de laboratorio y desarrollo de proyectos 
fin de carrera y de investigación. La dotación estará complementada con las herramientas software y la documentación 
necesaria para su puesta en servicio.

El Departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas (DIEECS), en adelante el Departa-
mento, se compromete a utilizar y mantener los equipos cedidos para un uso correcto y continuado de los mismos, pre-
feriblemente en un local independiente, identificable y con los servicios e instalaciones complementarias apropiadas.

De mutuo acuerdo, los equipos cedidos podrán ser utilizados por la Empresa para el desarrollo de algunas actividades 
como la presentación a terceros, impartición de cursos y seminarios, etc.
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Tercera.—Cursos de formación.

La Empresa se compromete a facilitar la formación en las tecnologías que desarrolla y comercializa mediante cursos 
especializados al personal docente e investigador del Departamento, así como eventualmente a algunos alumnos. La 
planificación de los cursos se realizará acorde a la disponibilidad de la Empresa.

Cuarta.—Actualización de documentación y materiales.

La Empresa se compromete a mantener actualizada la información mediante suministro periódico de documentación 
y/o acceso a la misma por medios electrónicos. Asimismo, facilitará la actualización o ampliación de equipos y software 
cuando estos queden obsoletos a fin de disponer de forma continua de material puntero en el mercado.

Quinta.—Asignaturas, cursos y seminarios.

El Departamento se compromete a identificar y promover, de forma objetiva y acorde a los planes docentes donde el 
Departamento tiene competencias, la impartición de contenidos en el ámbito de la conexión eléctrica y automatización 
industrial, ambas especializaciones principales de la Empresa.

El Departamento desarrollará en el ámbito de su actividad, un conjunto de clases teóricas y prácticas de laboratorio, 
proyectos fin de carrera y de investigación utilizando los equipos y sistemas de la Empresa. El Departamento podrá re-
cibir asesoramiento por parte de la Empresa respecto a los contenidos y metodologías más adecuadas.

sexta.—Conferencias, charlas y seminarios.

El Departamento podrá organizar, dentro del marco de sus actividades y en colaboración con el personal de la Em-
presa, la impartición de conferencias, charlas y seminarios que aborden temas que contribuyan a la formación práctica 
de los alumnos de los últimos cursos de las titulaciones en las que imparte docencia el Departamento. Dichas actividades 
serán desarrolladas preferentemente por formadores y técnicos de la Empresa, pudiendo realizarse también de manera 
conjunta con profesores del Departamento.

Los temas a desarrollar en estas actividades serán acordados entre el personal de formación de la Empresa y profe-
sores del Departamento. La Empresa aportará su fondo de documentación al tema a impartir.

séptima.—visitas.

La Empresa ofrece sus instalaciones para el desarrollo de una serie de visitas de alumnos de los últimos cursos de las 
titulaciones en las que imparte docencia el Departamento. El interés de las visitas reside en la necesaria conexión entre 
el mundo académico y la realidad industrial. Las visitas serán planificadas de manera conjunta y de acuerdo con el grado 
de disponibilidad de la Empresa y con la relación que puedan tener con la enseñanza universitaria recibida.

Octava.—normas de funcionamiento.

Las actuaciones de cooperación o colaboración derivadas del presente Acuerdo Marco requerirán la formalización de 
los correspondientes convenios específicos de colaboración, y se someterán a los términos y condiciones que se incluyan 
en éstos y a los del presente documento.

novena.—establecimiento de la Comisión Mixta.

En el plazo de treinta días, a partir de la fecha de la firma de este Acuerdo, se constituirá una Comisión Mixta en 
régimen de paridad, con representación de la Universidad de Oviedo y Phoenix Contact, S.A., cuyos miembros serán 
designados por los Órganos competentes de las respectivas Instituciones. El número de representantes de cada una 
de ellas no excederá de tres. Esta Comisión será el órgano de potenciación, seguimiento y evaluación de las acciones 
derivadas del presente Acuerdo, así como de arbitraje en caso de conflicto.

La Comisión Mixta se reunirá, al menos, dos veces al año, o cuando lo solicite una de las partes y elevará informes y 
propuestas a los Órganos competentes de las tres Instituciones, en relación con los Convenios Específicos que puedan 
suscribirse como consecuencia del desarrollo de este acuerdo.

décima.—Confidencialidad y publicidad de resultados.

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones científicas o técnicas 
pertenecientes a las otras a las que haya podido tener acceso en el desarrollo de los convenios específicos de colabora-
ción, mientras esas informaciones no sean de dominio público.

Los datos e informes obtenidos durante la realización de los proyectos conjuntos, así como los resultados finales, 
tendrán carácter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su 
totalidad, para su publicación como artículo, conferencia o cualquier otra modalidad, deberá solicitar la conformidad de 
las otras partes por escrito mediante carta certificada. Las otras partes deberán responder en el plazo máximo de treinta 
días, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se 
entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión.

Tanto en publicaciones como en patentes se respetará siempre la mención a los autores del trabajo que, en estas últi-
mas, figurarán en calidad de inventores. En cualquiera de los casos de difusión de resultados se hará siempre referencia 
especial al documento jurídico en el que se concrete la colaboración.

Como principio general de entendimiento se estimará que no podrá ser difundida ni presentada a público conocimien-
to ninguna información que pudiera menoscabar los derechos de propiedad industrial que se deriven del trabajo común. 
Por ello, aquellos resultados que, no siendo en sí mismos objeto de patente o protección, pudieran inhabilitar, por su 
publicación o difusión, el reconocimiento de propiedad sobre un proceso, producto o modelo de utilidad, deberán ser 
considerados como materia reservada y no difundible.
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Undécima.—Propiedad industrial y explotación de resultados.

Cuando de los proyectos de investigación realizados al amparo de este Acuerdo Marco se obtengan resultados sus-
ceptibles de protección o explotación industrial, se estará a lo establecido en el correspondiente convenio específico de 
colaboración. En estos casos deberán establecerse condiciones que regulen la propiedad industrial y la explotación de 
los resultados.

duodécima.—Duración del acuerdo.

La vigencia de este acuerdo es de dos años a contar desde la fecha de la firma, prorrogándose automáticamente de 
año en año en tanto no sea revocado por alguna de las partes con un mes de anticipación a la fecha de renovación.

La extinción de la vigencia del presente Acuerdo Marco se entenderá sin perjuicio de la finalización de los convenios 
específicos de colaboración que se encuentren en ejecución y a lo que en ellos se hubiera estipulado.

La vigencia de las cláusulas décima y undécima subsistirá no obstante la terminación del Acuerdo.

decimotercera.—Litigio.

En su caso, las partes someterán las divergencias que pudieran plantearse en orden a la interpretación o cumpli-
miento del presente Acuerdo, así como de los convenios específicos de colaboración a que de lugar, a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, habida cuenta que la colaboración se establece para la obtención de un fin común de ca-
rácter público.

El presente Convenio se firma ad referendum, y de conformidad con el art. 12 del Reglamento de Tramitación y Apro-
bación de Convenios, deberá ser ratificado por la Comisión de Investigación o por el Consejo Social para surtir plenos 
efectos.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Acuerdo, por duplicado y a un solo efecto y en todas sus hojas, en el 
lugar y fecha al comienzo indicados.

Por la Universidad de Oviedo, D. Vicente Gotor Santamaría.

Por Phoenix Contac, S.A., Enrique Montes Rodríguez.   

En Oviedo, a 10 de diciembre de 2009.—Cód. 2011-05582.
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