
VIC

UN

 
 
NO

 
 

la U

 
 

CERREC
 

 

 

NIVER

ORMA

P
 

Actuali
 
Con la

UNED rea
 
 

 
V
 
M

CTORAD

RSIDAD

ATIVA 
UNIV

Propuesta

 Palo
 Sixt

 
izado des

a revisión
alizadas p

Versión A

Madrid, 26

DO DE 

D NAC
DISTA

DE CR
VERSI

a elabora

oma Cen
o Jansa

spués de

 y las ap
por su dir

A-3 

6 de febr

 

INVEST

 

CIONAL
ACIA U

REACI
IDAD E

ada por: 

teno 

el periodo

portacion
rector Die

rero de 20

TIGACIÓ

L DE E
UNED

IÓN D
EMPR

 de inform

es de la 
ego Cáma

013 

ÓN

EDUCA

E CÁT
RESA 

mación p

Asesoría
ara 

ACIÓN

TEDRA

pública 

a Jurídica

 

1 

N A 

AS 

a de 



VIC

EXPO
 
I. 
Unive
abril 
la va
de vi
 
II. 
esen
del c
la so
1239
"para
mom
medi
 
III. 
TELE
Sost
soste
forma
de lo
 
Asim
cuyo
inform
conv
 
IV. 
Unive
medi
apro
anua
firma

 
CON
 
La U
conju
para 
interé
difus
 

CERREC
 

 

OSICIÓN D

El art. 1
ersidades (
(BOE del 1

aloración y l
ida y del de

En aplic
nciales de s
conocimient
ociedad" (ar
9/2011 de 8
a el adecu

mento las me
iante la inve

A tal efe
EFONICA, 
tenibilidad" 
enibilidad y 
ación, la inv

os que dispo

mismo la UN
o objeto es
mación y d

venio fue su

Tal y co
ersidad-Em
iante la firm
bada dicha

almente un 
ado por la V

NCEPTO 

Universidad 
untas entre
la formaliz

és común 
sión del con

CTORAD

DE MOTIVO

.2.c de la L
(en adelant
13) proclam
la transfere

esarrollo eco

cación del 
u actividad 
to, en orden
rt. 7.1 de lo
8 de septiem
uado cumpl
edidas que 
estigación y

ecto, la UN
S.A. den

cuyo obje
la responsa

vestigación 
one la UNE

NED ha co
s promove
documentac
uscrito el 7 d

omo señala
mpresa som
ma de un co
a propuesta
contrato o 

Vicerrectora 

Nacional d
 la universi

zación y des
mediante 
ocimiento c

DO DE 

OS: 

Ley Orgáni
te LOU) mo
a como una

encia del co
onómico" 

precepto 
"la enseña

n al pleno d
os Estatutos
mbre (BOE 
limiento de
mejor pued

y su aplicac

NED cuenta
nominada 
to primordi
abilidad soc
y la divulga
D. 

onstituido la
er un siste
ción en el 
de mayo de

a el capítulo
metida a co
onvenio ma
a por el C
convenio es
o Vicerrect

de Educació
idad, la em
sarrollo de 
actividades

científico y t

INVEST

ca 6/2001, 
odificada p
a de las fun

onocimiento

anterior, l
anza, el estu
esarrollo ci
s de la UNE
del 22)) añ

e estas fun
dan contribu

ción a una e

a con varia
"Cátedra 

ial es la p
cial y su tra
ación  a tra

a "Cátedra 
ema integr
campo de

e 1997. 

o 2.3 de la
onsulta de 
arco de cola
Consejo de
specífico en
tor de Inves

ón a Distan
mpresa, inst

acuerdos d
s de invest
tecnológico

TIGACIÓ

de 21 de 
or la Ley O
nciones de 
 al servicio 

a UNED r
udio, la inve
entífico, cu
ED aprobad
ñadiendo en
nciones, la 
uir a la actu

enseñanza d

as Cátedra
de respo

promoción 
nsmisión y 
vés del con

UNESCO 
rado de in

la Educac

a propuesta
Asesoría 

aboración e
e Gobierno 
ntre las par
stigación (ca

ncia, impuls
ituciones, a

de colabora
tigación, tr
. 

ÓN

diciembre (
Orgánica 4/
la Universid
de la cultu

reconoce c
estigación y
ltural, art´si
dos median
n su aparta

UNED ad
ualización d
de calidad" 

s como la 
nsabilidad 
de conocim
transferenc

njunto de me

de Educac
nvestigación
ción a Dist

a de creaci
Jurídica, s
entre las pa

de la UN
rtes (capítul
apítulo 2.7)

sa la creac
asociacione
ción durade
ansferencia

(BOE de 2
/2007, de 1
dad "La difu

ura, de la ca

como func
y la transfer
itico y técni
nte Real De
do segúndo
optará en 

del conocim

constituida
Corporativ

miento sob
cia a través 
edios y sop

ción a Dista
n, formació
tancia, med

ión de Cáte
se instrume
artes. Y una
NED, se fir
lo 2.5); que
.  

ión de Cáte
es o fundac
era en tema
a, formació

 

2 

4) de 
12 de 
usión, 
alidad 

ciones 
rencia 
co de 

ecreto 
o que 
cada 

iento, 

a con 
va y 
bre la 

de la 
portes 

ancia" 
ón, o 
diante 

edras 
entará 
a vez 
rmará 
e será 

edras 
ciones 
as de 

ón  o 



VIC

El pr
conti
de lo
 
Las 
UNE
instit
 
Capí
 

1

 
2

 

Cap
 

1

 
2

 
3

4

 
5

CERREC
 

 

ropósito fun
inuidad a la

os recursos 

Cátedras U
ED con la ap
tución. 

ítulo 1. Cre

. La UNE
para la 
divulgac
relevante
la misió
participa

2. Correspo
directore
Universid
presenta
Investiga

ítulo 2. Pr

. La propu
Asociado
durante 

2. Las cáte
privadas

3. La propu
marco d
utilizació
ubicació
empresa
Cátedra,

 
4. Por par

represen

5. Una vez
Gobierno

CTORAD

ndamental d
a colaborac
y la máxim

Universidad
portación d

eación de C

D y la insti
realización

ción, docenc
es, que imp
n y cubran

ante. 

onde a los 
es de los 
dad-Empre
ada al el Vic
ación  y apr

rocedimie

uesta será p
o de la UNE
el proceso 

edras se c
s tanto nacio

uesta de cr
de colabora
ón de equip
n de la se

a o institució
, y el compr

rte de la U
ntación de l

z aprobada
o, se firma

DO DE 

de las Cáte
ción entre a
a difusión d

d- Empresa
e recursos 

Cátedras U

itución públ
n continua 
cia e innova
pliquen cont
n las neces

profesores 
Centros As
sa, median
cerrectorad
robada, en s

nto de cre

presentada 
ED que actu
de aprobac

rearán entr
onales com

reación se 
ción entre 
pos y recu
ede de la 
ón, el profe
romiso de d

Universidad
a UNED. 

a la propue
rá, como m

INVEST

edras Unive
ambas parte
de los result

a sumarán 
económico

niversidad

lica o priva
de activida

ación sobre
tenidos cie
sidades u o

e investiga
sociados la
nte la elab
o de Invest
su caso,  po

eación 

 por un pro
uará como 
ción. 

re la UNED
mo internacio

instrumenta
las partes,

ursos dispo
Cátedra, e

esor o direc
divulgar la e

d será el 

esta de cre
mínimo con 

TIGACIÓ

ersidad-Emp
es logrando
tados obten

la capacid
os y base d

d-Empresa

ada que lo 
ades de in

e temas de 
ntíficos e im
objetivos d

adores perm
a iniciativa 
boración de
tigación, inf
or el Conse

fesor perma
interlocutor

D y una o 
onales exte

ará median
 definiendo
nibles por 
el importe 

ctor de Cent
existencia y 

Rector qu

ación de C
carácter a

ÓN

presa de la 
o el mejor a
nidos. 

dad científic
e realidad d

requiera, cr
nvestigación
interés com

mpulsen el c
e la empre

manente de 
de creació

e una prop
formada por
ejo de Gobie

anente o di
de la empr

más entida
rnas a la U

nte la firma 
o el ámbito 
las partes,
total de a

tro Asociad
actividades

ien firme 

Cátedra por
nual, un co

 UNED ser
aprovecham

co-técnica 
de la empre

rearán Cáte
n, transfere

mún, socialm
cumplimien

esa o instit

la UNED y 
ón de Cáte

puesta que 
r la Comisió
erno. 

rector de C
resa o instit

ades públic
NED. 

de un con
de activida

, la duració
aportación d
do impulsor 
s de la mism

el conveni

r el Conse
ontrato entr

 

3 

rá dar 
miento 

de la 
esa o 

edras 
encia, 
mente 
nto de 
tución 

a los 
edras 

será 
ón de 

Centro 
tución 

cas o 

venio 
ad, la 
ón, la 
de la 
de la 

ma. 

o en 

jo de 
re las 



VIC

 
6

7

 
8

 
 

Cap
 

1

 
2

 





CERREC
 

 

partes, o
actividad
detallado
organiza
Seguimie
propieda

6. Será la 
Vicerrec
en la ela

 
7. Por par

Investiga
en nomb

8. La cons
actividad
partes y 
de las pr

ítulo. 3 Ac

. Las activ
de colab

2. Se inclui

 De inves
o P
o A

e
p

o P
o G

in
 

 De difus
o D
o G
o C
o D
o R
o P

CTORAD

o un conve
des y pro
o, calenda
ación y res
ento, el r
ad industria

Oficina de
ctorado de I
aboración de

rte de la 
ación quien
bre de la UN

sideración 
des y la co

la realizac
revistas. 

ctividades

vidades a re
boración de 

irán alguna

stigación: 
Proyectos d
Apoyo a la
económicas
proyecto,  
Protección d
Gestiones 
nvestigació

sión y trans
Diseño de s
Gestión sos
Coordinació
Desarrollo d
Realización 
Publicacione

DO DE 

nio específ
oyectos pre
ario de  
sponsables 
égimen ad
l e intelectu

e Transfere
nvestigació
e dicho con

Universida
n firmará el 
NED 

efectiva d
municación

ción efectiva

s  

ealizar se d
creación de

s de las sig

e I+D colab
a realizació
s al doctora

de resultado
profesiona
n competitiv

sferencia d
istemas inn
tenible del c

ón y aplicaci
de herramie

de jornada
es sobre tem

INVEST

fico para en
evistos, el 
aportacion
de la Cát

dministrativo
ual relevante

ncia de Re
ón el órgano
ntrato o con

ad será la
 contrato o

de Cátedra
n pública re
a de, al me

determinará
e la cátedra

guientes act

borativa 
ón de tesi
ando, a la c

os de inves
les para 
va nacional

de conocim
novadores 
conocimien
ión de siste
ntas tecnol
s de difusió
mas de inte

TIGACIÓ

ntidades pú
nombre 

nes económ
edra, integ
o elegido 
es. 

esultados d
o que por pa
venio espec

a Vicerrect
o convenio 

a Universid
equerirá la f
enos,  la pri

án con cará
a Universida

tividades de

s doctorale
coordinació

tigación 
la consec

les e interna

miento 

nto  
emas innova
ógicas y co

ón y divulga
erés de la C

ÓN

blicas, con 
del directo
micas com
rantes de 
y otras c

de Investiga
arte de la U
cífico. 

tora o el 
específico 

ad-Empres
firma del co
mera aport

cter genera
ad Empresa

e forma no e

es median
ón universid

cución de 
acionales 

adores en re
onceptuales
ación 
Cátedra 

 el program
or, presup
mprometida

la Comisió
cláusulas s

ación OTR
UNED partic

Vicerrecto
de colabor

sa, el inici
ontrato entr
tación mone

al en el con
a.  

excluyente:

te aportac
dad-empres

proyectos

ed 
s  

 

4 

ma de 
uesto 
s, la 

ón de 
sobre 

RI, del 
cipará 

or de 
ración 

o de 
re las 
etaria 

venio 

ciones 
sa del 

s de 



VIC

 

Cap
Emp
 

1

 
2

 
3

 

 
4

 
 
 
 
 
 
 

CERREC
 

 

o D
o P

 

 De for
o 
o 
o 

 

ítulo 4. 
presa 

. El Vicer
creación
difusión 

2. Serán lo
Cátedra 
específic
correspo
actividad

3. El Vicerr
de la Cá

 Gest
práct

 Tram
 Infor

la Cá
de la

 Liqui
vincu

4. La Fund
porcenta

CTORAD

Divulgación 
Promoción e

rmación 
Colaborac
Premios a
Colaborac
empresa 

Gestión 

rrectorado 
n de Cáted
de resultad

os Administr
los encarg

ca,  realiza
ondientes, a
d económic

rectorado d
átedra a la F

tionar Ingre
tica habitua

mitar y liquid
mar trimest
átedra y pro

a Cátedra. 
dar las ca

ulación univ

dación de la
aje que por 

DO DE 

de activida
en aconteci

ción en prog
 proyectos 

ción en pro

y admin

de Investig
ras, gestio

dos. 

radores de 
gados de g
ando tanto
además de 
a de la Cáte

de Investiga
Fundación U

sos y pago
al de gestión
dar los impu
tralmente a 
oporcionar 

antidades c
versitaria o c

a UNED per
los contrato

INVEST

ades de la C
mientos cie

gramas de p
fin de Mast
ogramas d

nistración 

gación es 
nar su tram

las facultad
gestionar lo
cobros com
informar tr

edra. 

ación podrá 
UNED, que 

os a instanc
n de fondos
uestos debid
 la UNED d
la informac

correspond
canon 

rcibirá por l
os realizado

TIGACIÓ

Cátedra 
entíficos y té

postgrado 
ter y Tesis D
e formació

de las 

la unidad 
mitación, re

des o escue
os fondos d
mo pagos y
rimestralme

encomend
realizará la

cia del direc
s de los proy
dos 
de los ingre
ción necesa

ientes a la

as funcione
os al ampar

ÓN

écnicos 

Doctorales 
ón continua

Cátedras

encargada
ealizar el s

elas en los q
de cada Cá
y liquidando

ente al Vice

ar la gestió
as siguiente

ctor de la C
yectos en la

esos y gasto
aria para la

a UNED e

es administr
ro del artícu

a abiertos 

s Univers

a de facilit
seguimiento

que se ubiq
átedra de f
o los impu

errectorado 

ón administ
es funciones

átedra segú
a Fundació

os incurrido
a memoria 

en concept

rativas el m
ulo 83 de la 

 

5 

y de 

sidad 

tar la 
o y la 

que la 
forma 
estos 
de la 

rativa 
s: 

ún su 
n 

os por 
anual 

to de 

mismo 
LOU 



VIC

 
Capí
 

1

 
2

 
3

 
4

 

Cap
 

1

 
2

 
3

CERREC
 

 

ítulo 5. Org

. Correspo
dirección
universid
específic

2. El direct
partes, 
realizada
encarga
facilitand

3. En caso
dispondr
requiera

4. La comi
represen
Vicerrec

o L
o L

e
 

En el su
financiar
en la qu
empresa
Junta R
firmado e

ítulo 6. Du

. El conve
prorroga

2. Será la
Vicerrec
y amplia

3. La prop
realizará
periodo. 

CTORAD

ganización 

onderá a u
n de la C
dad y la e
co. 

tor de la Cá
garantizar 
as y de la c
do del di
do el contro

os indicado
rá del perso
n y el presu

sión de seg
ntante de l
ctorado de In
La aprobació
La aprobaci
específico. 

puesto de q
r la Cátedra
ue se cuent
as o instituc
Rectora o P
entre las pa

uración 

enio marco
ables. 

 comisión 
ctorado de I
aciones nec

puesta de 
á obligatoria

DO DE 

un profesor
Cátedra. S
mpresa o 

átedra será 
el rigor e 

calidad gen
sponer de

ol y la inform

os podrá c
onal colabo
upuesto aco

guimiento e
a empresa
nvestigació
ón de la me
ón de gast

que hubiera
a, podrá cre
te con la p
ciones parti
Patronato v
artes 

o de colabo

de segui
nvestigació
esarias en e

prórroga, t
amente ent

INVEST

r de la UN
Su nombra
institución 

el responsa
 independe

neral de tod
e presupue
mación a la 

rearse la f
rador técnic
onseje. 

estará form
a o instituc
ón. Serán fu
emoria y las
tos no pres

a más de un
earse la figu
presencia d
cipantes. L
vendrá det

oración ten

imiento la 
ón, la prórro
el clausulad

tanto en s
re seis y tr

TIGACIÓ

ED o direc
miento ser
e incluido 

able de cum
encia acad
das las actu
esto garan
UNED. 

figura de u
co y admini

mada por el 
ión y una 
nciones de 

s cuentas (i
upuestados

na empresa
ura de una 
e represen
a composic
terminada e

drá una du

encargada
oga de la Cá
do de contra

sentido pos
res meses 

ÓN

ctor de Cen
rá consens
en el cont

mplir los ac
démica de 
uaciones. A
ntizando la

un co-direc
strativo que

director de
persona de
la comisión

ngresos y g
s en el cont

a o institució
Junta Rect

tantes de c
ción y funci
en el conv

uración mín

a de prop
átedra y las
ato. 

sitivo como
antes de la

ntro Asocia
suado ent
trato o con

cuerdos ent
las activid

Asimismo se
a transpare

ctor. La Cá
e las activid

e la Cátedr
esignada p
n: 
gastos) anu
trato o con

ón encargad
tora o Patro
cada una d
onamiento 
venio espe

nima de 3 

poner o n
s actualizac

o negativo,
a finalizació

 

6 

ado la 
re la 
venio 

re las 
dades 
erá el 
encia, 

átedra 
dades 

ra, un 
por el 

ales 
venio 

da de 
onato 

de las 
de la 

ecífico 

años 

o, al 
ciones 

  se 
ón del 



VIC

Cap

1

2

3

4

Cap

1

2

CERREC

ítulo 7. Fi

 Direc
 Activ
 Vincu

enco
artícu

2. Opciona

 Codi
comp

 Pers
 Difus
 Activ
 Pres
 Otros

la Cá

3. Ingresos
 L

fi

4. Si el d
obligació
la Audito

ítulo 8. Ub

. Podrá es
correspo
autorizac

2. En cas
Investiga

CTORAD

nanciació

De manera preferente el presupuesto mínimo de la Cátedra será de 60.000 € 
e incluirá al menos los siguientes conceptos:

cción de la C
vidades de i
ulación con

omienda de 
ulo 83 

almente incl

rección de
plejidad 
onal técnico

sión y comu
vidad editori
encia Web 
s conceptos
átedra 

s adicionale
La Cátedra 
inanciación

desarrollo 
ón financier
oría Interna 

bicación 

star ubicada
onda con u
ción del dec

so necesar
ación o en l

DO DE 

ón. 

Cátedra 
nvestigació

n la UNED: 
gestión, si

uirá los sigu

e la cáted

o y adminis
unicación de
ial  
y elemento
s que pued

es 
podrá solic
 de sus act

de la Cá
ra a cargo d
de la Unive

a en la Univ
una Escuela
cano o direc

rio se ub
as depende

INVEST

ón, transfere
10% del to
 procede, e

uientes con

dra para lo

strativo asig
e actividade

os promocio
an resultar 

citar ayudas
ividades. 

átedra Univ
de la UNED
ersidad. 

versidad, sa
a, Facultad
ctor corresp

bicará virtu
encias que 

TIGACIÓ

encia, difus
otal presupu
en la Funda

nceptos y ot

os casos 

nado tempo
es 

onales 
necesarios

s de carácte

versidad-Em
D, será prec

alvo acuerd
d o Centro 
pondiente.

ualmente e
señale el C

ÓN

ión o docen
uestado. Ad
ación UNED

ros que pro

de singula

oralmente a

s para el fun

er público o

mpresa su
ceptivo el p

o explícito. 
Asociado,

en el Vic
Consejo de G

ncia. 
dministració
D como con

ocedan 

ar dimensi

a la Cátedra

ncionamien

o privado pa

upusiera a
previo inform

 Cuando la 
se requer

cerrectorado
Gobierno 

7 

ón por 
ntrato 

ón o 

a 

nto de 

ara la 

lguna 
me de 

sede 
rirá la 

o de



VIC

Cap
Univ
 

1

 
2

 
3

 

Cap
 

1

 
2

 
DISP
 
Las c
Cent
de la
asum
 
DISP
 
Aque
en vi
OTR

CERREC
 

 

ítulo 9. 
versidad-E

. La univ
Universid

2. Será la 
requerirá
de activi

3. Solo las
realizar a

ítulo 10. M

. Anualme
memoria
correspo

2. La Comi
Vicerrec

POSICIÓN A

cátedras, p
tro Asociad
as adaptac
mir la direcc

POSICIÓN T

ellas Cáted
igor de la p

RI. 

CTORAD

Recono
Empresa U

versidad m
dad-Empre

OTRI la of
á la informa
dad. 

s cátedras 
actividades

Memoria a

ente los dir
a de las 
ondiente.  

isión de Se
ctorado de In

ADICIONA

revia autor
o de la UN

ciones que 
ción de la cá

TRANSITO

ras de la U
presente no

DO DE 

cimiento 
UNED 

mantendrá 
sa vigentes

icina encar
ación periód

incluidas e
. 

anual de ac

rectores de
actividade

guimiento d
nvestigació

L 

ización de C
ED, de acu
procedan. 

átedra. 

ORIA 

UNED que h
ormativa se

INVEST

y regis

actualizad
s.  

rgada de m
dica de la C

en el regis

ctividades

e Cátedra 
es realizad

de cada Cá
ón. 

Consejo de
uerdo con la

En tal cas

hayan sido 
rán incluida

TIGACIÓ

stro auto

do un reg

mantener al 
Cátedras y la

stro podrán

s. 

Universidad
as con la

átedra la ap

e Gobierno,
as prevision
so, si el d

creadas co
as en el reg

ÓN

orizado 

gistro con 

día el regis
a correspon

n declararse

d-Empresa 
a informac

probará ante

podrán rad
nes anterior
irector fuer

on anteriorid
gistro llevad

de Cáte

 las Cáte

stro para lo
ndiente me

e como ta

elaborarán
ción econó

es de remit

dicarse en 
res, sin per
ra doctor, p

dad a la en
do a cabo p

 

8 

edras 

edras 

o que 
moria 

ales y 

n una 
ómica 

irla al 

algún 
rjuicio 
podrá 

ntrada 
por la 


