CONVENIO DE COLABORACIóN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAL
UNIVERSITARIO íUNIVERSIA'' ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) y UN|VERS|A HOLD|NG, S.L.
En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A., a

los 8 días del mes de Abril de zoro.

INTERVIENEN

De una parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, con domicilio en
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. representada por su Rectora, Dña. Julíeta
CASTELLANOS RU¡Z haciendo uso de atribuciones consignados en elArticulo 17 de la Ley
orgánica de la misma; De otra parte, el sr. D. Jaume PAGES plrA, en nombre y
representación, como Consejero Delegado de UNIVERSIA HOLDING, S.1., sociedad de
nacionalidad española con CIF B-8zgl61t5 y domícilio en Avda. de Cantabria s/n, Boadilla
del Monte (Madrid), España.
EXPONEN

l.- Que UNIVERSIA HOLDING, 5.L., (en adelante UNIVERSIA), tiene como objeto social,
entre otras actividades, la prestación de servicios para la Universidad y los particulares,
con el fin de dotarles de todos los medios informáticos, de comunicación,
telecomunicación, servicios de Internet, autopistas de la información, comercio
electrónico, servicios virtuales, cualquier transacción virtual y cuantos medios sean
necesarios para el correcto desarrollo de todo ello y del adecuado desenvolvimiento de
su activÍdad académica y universitaria, con vocación e implantación en lberoamérica.
Como consecuencia del desarrollo de este objeto social, UNIVERSIA constituye hoy día
una red de cooperación universitaria que cuenta con 1o7o universidades iberoamericanas
asociadas, y que presta servicios a las comunidades universitarias de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, a
través de los portales universitarios "Universia" que tiene abierto en estos países.

Asimismo, y de acuerdo con su política corporativa de expansión, UNIVERSIA está
interesada en aumentar su presencia en lnternet mediante la apertura de un portal
"Universia" en Honduras
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ll.' Que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en adelante,

la

UNIVERSIDAD está interesada en colaborar con UNIVERSIA en la apertura y desarrollo del

Portal wwu¿,univ.ersta.hn (en adelante, el Portal), y UNIVERSIA en contar con su
colaboración, lo cual se lleva a efecto por las partes medíante la firma del presente
Convenío, que se regírá por lo dispuesto en las siguientes

CIáUSULAS
PRIMERA.- UNIVERSIA se compromete a abrir el Portal en Honduras, y la UNIVERSIDAD a
colaborar con UNIVERSIA y dedicar sus mejores esfuerzos para ayudarla y apoyarla en Ia
apertura y desarrollo del Portal, con la finalidad de que pueda prestar sus servicios a los

y

personas, entidades e instituciones interesadas por los temas y
actividades desarrolladas por las Universidades, del mismo modo que lo vienen haciendo
los demás portales de UNIVERSIA en los diversos países en que están abiertos.
universitarios

En el marco de esta colaboración, y sin perjuicio de las demás actividades previstas en las
siguientes cláusulas, cada una de las partes llevará a cabo las actuaciones descritas en el
ANEXO I del presente convenío, que con la firma de la partes queda incorporado al mismo
formando parte de su clausulado.
SEGUNDA.- La UNIVERSIDAD dará la máxima dífusión al Portal

entre tos miembros de su
comunidad universitaria, incorporando en su web un acceso destacado al portal, en la
forma que UNIVERSIA determine con arreglo a los términos en que se vienen
estableciendo este tipo de enlaces por las Universidades de su red universitaria.
pondrá a disposición de la UNIVERSIDAD, sin costo alguno, tos
contenidos de interés general del Portal, personalizado para su intranet, que pueda ser de
su interés, siempre que no existan limitaciones para etlo por parte de sus proveedores y
TERCERA.- UNIVERSIA

suministradores.
UNIVERSIA se compromete a promover iniciativas tendentes a facilitar el acceso a
Internet y a la sociedad de la información por los míembros de la comunidad universitaria
de la UNIVERSIDAD, impulsando y haciendo sus mejores esfuerzos para alcanzar los
acuerdos con fabricantes y proveedores que sean necesarios para permitir este tipo de
iníciativas.
CUARTA.- La UNIVERSIDAD se compromete a colaborar con el Portal aportando los
servicios y contenidos de interés para el mismo que puedan y hayan podido generar sus

equipos de ínvestigación y desarrollo, así como creando, en su seno, grupos de
estudiantes y de otros miembros de la UNIVERSIDAD, responsables del estudio y diseño
de los contenidos que pueda ofrecer el Portal para promover su constante actualización.
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Las partes se comprometen a trabajar para encontrar un sistema que permita
automatización de la carga de datos de la UNIVERSIDAD en el portal UNIVERSIA.

la

qUlNTA.- Las partes se comprometen a crear un grupo mixto de trabajo y coordinación,
que estudíará la adopción de iniciativas que permitan el mejor desarrollo del Proyecto, sin
perjuicio del normalfuncíonamiento de los responsables de su gestión.
SÉXTA.' El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y{Srdrá una
furación inicial'-de.s*'año. Llegada su fecha de vencimiento, el contrato se prorrogará
tácitamente por sucesivos períodos de duración de un año cada uno,e¡h¡o¡.denuneia.por
escrito realizada por cualquiera de las partes con tres meses de antelación a su fecha de
vencimiento inicial o de cualquiera de sus prórrogas anuales.

SÉPflMA.- Todas las notificaciones, peticiones y otras comunicaciones que hayan de
efectuarse las partes en relación con el presente convenio deberán realizarse por escrito
y se entenderán que han sido debidamente realizadas cuando hayan sido entregadas en
mano o bien remitidas por correo certificado dirigidos al domicilio oficial de la parte
receptora de la notÍficación.
OCTAVA.' cada una de las partes conservará todos sus derechos sobre sus nombres,
marcas, logos, bases de datos y demás bienes protegidos por la actual legislación
referente a propiedad intelectual o industrial, declarando ser titular de los mismos y/o
tener título suficiente para su uso y explotación.
Como consecuencia de lo anterior, el presente Convenio no supone cesión ni traspaso o
renuncia a los derechos que correspondan a cada una de las partes en relación con los
bienes regulados por las leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial, sin
periuicio de las autorizaciones recíprocas que puedan concederse las partes para la
utilización de sus logos, nombres comerciales, marcas y demás elementos de identidad
corporativa con la exclusiva finalidad de desarrollar la colaboración prevista en este
Convenio.
NOVENA.- En el caso de surgir alguna discrepancia sobre la ejecución, interpretación o
eventual incumplimiento.del presente Convenio, las partes pondrán sus mejores medios
para lograr mediante el trato directo una solución armoniosa.
A falta de entendimiento las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia,
cuestión o reclamación resultante de la ejecución o interpretación del presente convenio

o relacionado con é1, directa o indÍrectamente, se resolverá con arreglo a la legislación
hondureña y de forma definitiva mediante arbitraje en el marco de la Corte de Arbitraje
que ambas partes determinen de mutuo acuerdo. lgualmente las partes hacen constar
expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte.
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Estando las partes conformes con el contenido y alcance del presente convenio, lo firma

en dos (z) ejemplares Ígualmente válidos, en el lugar y la fecha indicados en
encabezamiento.
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CASTELIANOS RUIZ
NACIONAL AUTÓNOMA DE
HONDURAS
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ANEXO I AL CONVENIO DE COLABORACIóN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAL
UNIVERSITARIO TUNNERSIA'' ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS (UNAH) y UNTVERS¡A HOLDING, S.L.,sUSCRITO EN TEGUCIGALPA, M.DC.
HONDURAS, C.A. EL 8 DE ABRIL zoto.

De conformidad con lo pactado en este Convenio y sin periuicio de lo dispuesto en sus
demás cláusulas, las partes llevarán a cabo las siguientes actuaciones para el desarrollo
del Portal:

1.

La UNIVERSIDAD se compromete a suministrar, proveer y mantener con el mayor
grado de actualización posible los siguientes contenidos del Portal, en base a los

procedimientos

y

herramientas que Universia proporcionará al personal de la

Universidad:

-

Datos básícos de la UNIVERSIDAD, estudios impartidos y modelado del
sistema universitario (campus, facultades, escuelas, departamentos, etc).

-

lnformación relativa a Becas, Cursos y Eventos de interés para el público
universitario. Periodicidad: al menos, semanal.

-

Noticias del mundo universitario. Periodicidad: diaria.

-

Portales de Contenidos Locales, con la información básica que defina
UNIVERSIA en cada caso y secciones de noticias temáticas con mayor nivel
de actualización. En el momento del lanzamiento, al menos, deben estar
provistos de contenidos los portales-secciones de Profesores,
Universidades Y Universitarios.

-

Aquellos otros que sean necesarios en base a las líneas estratégicas que
defina la Dirección corporativa de contenidos de UNIVERSIA.

actividades, la UNIVERSIDAD deberá coordinarse
adecuadamente con las demás Universidades de Honduras que colaboren con
UNIVERSIA en el desarrollo del Portal en este país.

Al desarrollar las anteriores

2.

es responsable de poner a disposición de la UNIVERSIDAD las
herramientas informáticas para el alta, baja, modificación y consulta de los
UN¡VERS|A

contenidos listados en el punto anterior, así como del alojamiento de las citadas
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aplicaciones en la plataforma tecnológica de UNIVERSIA y de su correcto acceso
desde lnternet.

Asimismo, UNIVERSIA habilitará el Portal para Honduras, desde el cual cualquier
usuario en Internet podrá acceder a los portales de contenidos alimentados por
las Universidades locales del país. Además desde dicho portal principal los usuarios
también podrán visitar el resto de portales corporativos de UNIVERSIA, que son de
interés para el usuario independientemente de su país de procedencia y que no
requieren actualización directa por parte del país local.
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