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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (versalles, Francia) 
y la Universidad de oviedo (oviedo, españa).

Las partes designadas en el presente texto han expresado su deseo de firmar un Convenio Marco de Colaboración en 
base a los siguientes artículos:

Artículo 1.—Partes contratantes.

De una parte, la Universidad de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, con domicilio en 55 avenue de París, 78035 
Versailles Cedex, Francia, representada por su Presidenta, Dña. Sylvie Faucheux, y

De otra, la Universidad de Oviedo, con domicilio en la calle San Francisco, n.º 3, 33003 Oviedo, representada por 
su Rector, D. Vicente Gotor Santamaría, en virtud del Decreto 36/2008, de 30 de abril, de la Consejería de Educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, por el que se dispone su nombramiento, y con las atribuciones que le confiere la letra 
l) del artículo 60 del Decreto 12/2010, del Principado de Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
de Oviedo.

Artículo 2.—Compromiso entre las partes.

2.1.  Las partes acuerdan entre ellas que comparten numerosos intereses y que podrían beneficiarse de una colabo-
ración y cooperación mutuas.

2.2.  Las partes desean formalizar y normalizar las relaciones preexistentes entre ellas con el fin de definir una 
línea coherente y un punto central para la preparación y la administración de programas de colaboración y 
cooperación.

2.3.  El presente convenio marco determina el mecanismo según el cual la intención expresada por las partes puede 
ser concretada.

Artículo 3.—Áreas de actividades.

La lista no exhaustiva que figura a continuación identifica las áreas de actividad en las cuales podrían existir una 
colaboración y una cooperación potenciales, conforme a los intereses comunes:

a)  Intercambios de información, de documentos, de publicaciones y de material pedagógico relativo a cada 
universidad; las publicaciones, documentos y herramientas pedagógicas intercambiados siguen siendo 
propiedad exclusiva del establecimiento que lo produce y/o del estudiante.

b)  Intercambio de personal docente, de investigadores, de personal docente investigador e investigadores 
post-doctorales para visitas preparatorias, estancias de docencia y/o investigación.

c)  Intercambio de estudiantes de Grado, Master y Doctorado para estancias de estudio y/o investigación; 
esta movilidad asociará las unidades de formación e investigación (UFR, en Francia), los Departamentos, 
los Centros y los Institutos implicados. Los programas de estudios y de investigación serán sometidos a la 
aprobación de las autoridades competentes de ambas universidades.

d)  Intercambios de personal administrativo para períodos cortos de formación.

e)  Organización de coloquios comunes, de ciclos de conferencias y de estancias en uno u otro de los países.

f)  Desarrollo de actividades conjuntas de investigación y enseñanza de interés común.

Artículo 4.—Coordinación del presente Convenio Marco.

Cada actividad identificada y aprobada mutuamente deberá ser objeto de un acuerdo individual que se adjuntará 
como anexo al presente Convenio Marco. Los términos y condiciones que rigen los programas y actividades específicos 
desarrollados en el marco del presente convenio así como las disposiciones financieras necesarias para llevarlo a cabo 
serán acordados y firmados por ambas partes antes del inicio de un programa o de una actividad particular.

Las universidades buscarán prestaciones recíprocas y equilibradas a las que aportarán, en la medida de la posible, 
su apoyo científico y material.

Se crea una Comisión Permanente formada por representantes de cada una de las partes, que resolverá de mutuo 
acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir con motivo del desarrollo del presente Convenio o de sus Progra-
mas Específicos.

Este Convenio tiene carácter administrativo quedando sometido a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa respecto 
de las posibles cuestiones litigiosas surgidas sobre su contenido y aplicación.
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Artículo 5.—Confidencialidad.

Cada parte se compromete a no publicar ni divulgar de ningún modo, sea directa o indirectamente, expresa o tácita-
mente, el conjunto de informaciones científicas, técnicas, comerciales u otras pertenecientes a la otra parte, así como los 
resultados, producidos por esta colaboración de las que pudiera tener conocimiento a través de la ejecución del presente 
convenio marco y de los acuerdos individuales (definidos en el artículo 4) en tanto en cuanto esta información no sea 
de dominio público. Este compromiso permanecerá vigente durante cinco (5) años a partir de la fecha de la firma del 
presente convenio marco o de un acuerdo individual, en su caso, excepto en caso de rescisión o de extinción de estos 
últimos.

Artículo 6.—Publicación.

Excepto disposición contraria prevista en los acuerdos individuales (definidos en el artículo 4), la publicación o comu-
nicación de resultados conseguidos en base a la cooperación entre las partes serán hechas de común acuerdo y mencio-
narán la participación de cada una de las partes.

Artículo 7.—Propiedad intelectual.

7.1 Conocimientos propios.

Los conocimientos propios (inventos patentados o no, software existente, know-how,…) obtenidos por una de las 
partes con anterioridad o independientemente de la cooperación con la otra parte siguen siendo de su propiedad. La otra 
parte no recibe derecho alguno sobre los títulos y derechos de propiedad intelectual correspondientes por la firma del 
presente convenio marco.

7.2 Conocimientos derivados de la colaboración.

Los conocimientos derivados de la colaboración entre las partes pertenecen conjuntamente a las partes, en propor-
ción de sus aportes materiales, humanos, intelectuales y económicos respectivos. Las partes se reunirán más adelante 
para definir las modalidades de reparto y de gestión de la copropiedad a través del establecimiento de un reglamento de 
copropiedad. Este reglamento de copropiedad respetará los siguientes principios:

— Las partes poseerán la parte proporcional a sus aportes respectivos sobre los conocimientos derivados de 
su cooperación.

— El reglamento de copropiedad se firmará con anterioridad a cualquier explotación industrial y/o comercial 
de los conocimientos.

— Cada parte podrá utilizar libremente los conocimientos derivados de su cooperación para sus necesidades 
propias de investigación.

— Cada parte podrá explotar libremente con fines industriales y/o comerciales los conocimientos derivados 
de su cooperación siempre que garantice una justa compensación financiera para la otra parte.

— Las partes depositarán en común los títulos de propiedad industrial derivados de su cooperación, en base 
a su parte de copropiedad respectiva; si una de las partes no desease proceder al depósito, la otra parte 
podría hacerlo sola.

Artículo 8.—Duración y condiciones del presente Convenio Marco.

El presente convenio se firma por un período de 5 años, a partir de la última fecha que figure en la firma. Al finalizar 
este período podrá ser renovado previa consulta de las instancias competentes.

El presente convenio puede ser denunciado de un año universitario para otro, previa notificación por escrito, con al 
menos 90 días de antelación a la fecha prevista de finalización del contrato. En este caso, la institución que desea cesar 
la colaboración se compromete a llevar a término las acciones en fase de ejecución.

Artículo 9.—Cláusula de no responsabilidad.

Ninguna de las partes podrá imponer a la otra obligación económica alguna en el marco del cumplimiento del presente 
convenio.

Este documento se entrega en dos (2) ejemplares en francés y dos (2) ejemplares en español, siendo considerado 
cada uno un original del mismo. Cada universidad conservará un (1) original de cada una de las versiones.

Sylvie Faucheux Vicente Gotor Santamaría

Presidenta de l’Université de Versailles Rector de la Universidad de Oviedo

Saint-Quentin-en-Yvelines

en versalles, a En Oviedo, a 4 de marzo de 2011

En Oviedo, a 4 de marzo de 2011.—El Rector.—Cód. 2011-19105.


		ebopa@asturias.org
	2011-10-10T17:33:42+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




