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ACUERDO NO NORMATIVO ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES.

NActoNAL auróNoMA DE i/tÉxtco

y LA

uNtvERstDAD

LA

DE

UNIVERSIDAO

sALAMANca,

INSTITUCIONES TITULARES DEL SIELE, SERVICIO INTERNACIONAL DE EVALUACION

DE LA LENcua EspAñoLA y LA uNtvERs|DAD NActoNAL DE
SE LA RECONOCE COMO UNIVERSIDAD ASOCIADA AL SIELE

asuNctóN, poR EL ouE

POR UN LADO:

El Instituto Cervantes, organismo público adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación del Reino de España creado por la Ley 7/1991, de21 de marzo, con domicilio a
los efectos del presente acuerdo en la calle Alcalá, 49, 28014 [¡adrid, España, y n" de CIF Q2812007 |.

(en adelante UNA[¡), corporación pública,
organismo descentralizado del Estado de ^¡éxico
iréxico, dotada de plena capacidad jurídica que de
conformidad con lo establecido en el artículo 1'de su Ley Orgánica publicada en el Diario
Oficial de la Federación el6 de enero de 1945. con domicilio a los efectos del Dresente acuerdo
en Torre de Rectoría, 60 piso, ciudad Universitaria, Coyoacán, lvléxico, Distrito Fedefal, C.P.

La lJniversidad Nacional Autónoma de

04510.

Y la Universidad de Salamanca (en edelante, la IJSAL), con personalidad lurídica propia y plena
capacidad de obrar dentro de s! ámbito de actuación, de acuerdo con la Constitución Española
y con la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, del 2'l de diciembre y los Estatutos de la
lJniversidad eprobados mediante el Acuerdo 19/2003, del 30 de enero, de la Junta de Castilla,
con domicilio a los efectos del presente acuerdo eñ Edificio del Rectorado, Patio de las
Escuelas s/n, 37008 Salamanca, con CIF q-37180001 E
Representados en este acto por D. Vlctor Garcla de la Concha, Director del Instituto Cervantes,
cargo pafa el que fue nombrado por Real Decreto Real Decreto 29712012, de 27 de enero (BoE
de 28 de enero), en nombre y en representación de dicho organismo público en virtud de lo
dispuesto en el artículo 9.2 c)y e) de la Ley 711991, de 21 dé maeo de creación del Inst¡tLrto
Cervantes y en el artículo 16 d) y 0 de su Reglamento y en representación de la UNAM y USAL
por autorización expresa de sus máximos representantes, Dr. Entique Luis GraLre Wiechers
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México v D. Daniel Hernández Ruipérez,
Rector l\¡agnifico de la lJniversidad de Salamanca de fecha del convenio tripartito de 19 de
matzo de 2015

.

Y POR OTRO LAOO:
Y de otra parte, el Prof. ¡,,lst. Abel Concepción Bernal Castillo, Reclor de la Universidad Nacional

de Asunción, que aclúa en nombre y representación de la misma en virtud de su nombram¡ento
mediante Acta N' 24 (A.S. N" 2410911012015) Resolución N" 0373-00-2015 del Consejo

Superior lJniversitario y por las facultades conferidas conforme al Art 24 del Estatuto de la
Universidad Nacional de Asunción sancionado en el año 2014i con domicilio a los efectos d
presente aclerdo en ParagLray, Asunción, Avda. España 1098.

En adelante toda referencia conjunta al Instituto cervantes, la UNAM y la USAL, será
las lnstituciones y las referencias a

efectuada, indistintamente, a las ' Institucion es Titulares" o
la lJniversidad Nacional de Asunción serán efectuadas a

la

Un¡versidad Asociada

siele
Las Pades declaran y manifestan que inteNienen con capacidad legal ñecesaria y competencia
suficiente para suscribir el presente acuerdo no normativo y, en su mérito
EXPONEN

L

Que el Instituto Ceñantes, la UNAlvl y la USAL suscribieroñ el 19 de mazo de 2015 un
Acuerdo especflco de colaboracióñ coñ el fiñ de acordar el desarrollo del Proyecto SIELE
Se'v¡c¡o Intemac¡onal de Evaluación de la Lengua Españo/a, modificado por Adenda de 29
delulio de 2015 (publicados ambos en el BOE de 3 de abrilde 2015 y en el BOE de 2 de
octubre de 2015, respectivamente). El Proyecto SIELE es !n servicio internacional
elechónico de evaluación y certificación de la competencia en español sobre una escala
de puntos con referencia a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las
Leñguas (en adelante, "MCER"), con fin general, destinado a personas que quieran
conocer su nivel de español, sin limitación de origen nacional, lingirlstico o de edad

ll.

Que el Instituto Cervantes, coñforme a lo d¡spuesto en la cláusula sexta del citado
coñvenio, en la que se le otorgaba un mandato para seleccronar y contratar a una
empresa tecnológica que realizara, a su riesgo y ventura, la explotación comercial del
Prcyecto y, en aplicación del resultado de un concurso internacional de licitación pública,
ha suscrito el I de julio de 2015 un conkato con Telefónica Educación Digital, S.L.U.
f tEUl en ádetánte tEL,

lll.

Que todos los derechos de Drooiedad intelectual e industriel sobre lodos los contendos

materiales, documentación, proyectos, software y aplicacíones especlficas, planos,
escdtos, diseños, marcas, denominaciones, títulos, desarrollos, etc. derivados del
Proyecto SIELE, sin perjuicio de lo que se indica en la cláusula cuarta siguiente, son
titularidad de las kes Instituciones por igual y, según se regula en el contrato a que se
refiere el exponendo anterior, han sido cedidos con el carácter de exclusiva a TED para
que esla pueda llevar a cabo la puesta en práctica del servicio conjunto de evaluación y
certificación del dominio de la lengua española y su comercializac ón.

lV.

Oue el proyecto SIELE pretende desarrollar, como sustento y cornpleñento ál examen,

una gran plataforña virtual del español donde tengan cabida diversos productos e
iniciativas vinculados a la lengua española promovidos por las Instituciones Titulares y las

Instituciones Asociadas
certificación SIELE.

\d

al SIELE, y const¡tuya un punto de referencia vinculado a

la

Dicha platafoma viftual, en adelañte "Campus virtual del español SlELE", significará el
establecimiento de un nuevo referente en el ámbito de la enseñanza, el conocimiento, la
promoción y la dilusión del español en todo el muñdo.

V

Oue las Instilucionés Titulares desean contar con la colaboración y asociar al proyecto
SIELE a un grupo selecto de universidades lberoamericanas, que puedan conlribuir a la
realización y aldesarrollo de actjvidades que se lleven a cabo en elecución del proyecto
Que, según lo dispuesto en la cláusula octava del convenio a que se refiere el exponiendo

Drimero anterior. las lnslitlciones Titulares desean contar con la colaboración de I
Universidad Nacional de Asunción y suscribir un acuerdo no normativo por el que se la
reconozca como Universidad Asociada al SIELE conforme a lo establecido en las
srgurentes

siele
-

cLÁusuLAs

PRIMERA..

OBJETO

El presente Acuedo tiene por objeto el ofrecimiento por parte de las Instituciones
Titulares del SIELE a la Universidad Nacional de Asunción para que participe como
"lJniversidad Asociada al SIELE" y el establecimiento de las condiciones de su participación en
distintos ámbitos del proyecto SIELE.
Dicha colaboración, en función de los ámbitos del proyecto SIELE de que se kate, se
llevará a cabo bien diectamente con las Institucioñes Titulares, bien con TED, encargada de la
explotación comercialdel proyecto, a la que se informará de los acuerdos que se suscriban para
el recoñocirñiento de las Universidades Asociadas v con la oue la Unrversidad suscribirá los
acueroos oue corresoonoan.

SEGUNDA..

DERECHOS COMO UNIVERSIDAD ASOCIADA AL SIELE

Las Instituciones Titllares ofrecen

a la

Univefsidad Nacional de Asunción. como

Universidad Asociada al SIELE lo srgr.rÉnte

A.

Ser centro de examen del SIELE en coñdiciones econóñicas preferentes, junto con los
centros de las Instituciones fitulares, y en los términos que acuerdé con fED.

B.

Participar en proyectos de investigación especializada sobre los teñas qué son
objetivos del SIELE.

C.

Incorporar

el logotipo de la

Universidad Asociada

eñ los certificados/informes

del

SIELE, en el modo que se acuerde

\L

D.

Incluir el logotipo de la lJniversidad Asociada en el portal del SIELE,
acuerde.

E.

lncorporar el ¡ogotipo SIELE, junto al suyo propio, en sus cu¡sos de preparación al
SIELE, en los términos que se acuefden.

e¡ el modo que se

Incorporar el logotipo de la Universidad asociada en cuantos medios de prornocióñ se
estime, en los términos oue se acuerden

G.

Acceder en condjcioñes prefercntes a los programas de formación de profesores de las
Instrtucrones Ttulares

H

Proponer ¡a inclusión de materiales d¡dáct¡cos especÍfrcos etaOoraCos por ta propf,
Universidad o su profesorado, en elCámpus virtua del español del SIELE.

TERCERA..

COMPROMISOS DE LA UNIVERSIOAD ASOCIADA.

La lJnivelsidad Nacionalde Asunción como UnNersdad Asoc¡ada al

A.

StfLf

se compromete

ser cenfo de eramen autorizado sIELE en los términos que acuerde con

a: t

TED. /1

/--l

siele
Reconocer el certifcado SIELE para el acceso a los cursos que la propia Universidad
decida.
Prescribir opcionalmente el SIELE e integrarlo como parte de su currlculo a través de la
concesión de créditos.

D.

Promover activamente la oferta de cursos de preparación para el examen SIELE

E.

Prestar apoyo con la experimentación y el pilotaje de los ñuevos exámenes SIELE en
los términos que acuerde con las Instituciones Titulares.

CUARTA..

CAMPUS VIRTUAL DEL EsPAÑoL SIELE

La Universidad Asociada, conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda anterior, podrá
proponer la inclusión de materiales didácticos especffcos en el Campus v¡ñual del español
S/ELE.

Lás Instituciones Titulares validarán el contenido de los materia'es propuestos por

la

del público interesado en las condiciones económicas y comerciales que pacte con

la

Universidad Asociada y autorizarán su inclusión en el Campus virtual del español del SIELE,
con el fin de que TED, de acuerdo con los términos de la auto.ización de las Instituciones
Titulares, pueda incluirlos en el Campus virtual del españoldel SIELE y ponerlos a disposición
Universidad Asociada corespondiente.

Dado que TED es quien realiza, organiza, implementa y difunde la Plataforma y, por ende, el
Camous virtual del esoañol SIELE, la inclusión de los maleriales citados en el pérafo anterior
se efectuará teniendo en cuenta las condiciones tecnológicas establecidas por esa entidad, lo
que se podrá recoget eñ el correspondiente acuerdo.

La lJniversidad Asociada podrá utilizar en el ejercicio de sus fuñciones académicas

los

materiales que aporte para el Campus.

".4

Asimismo, la Universidad Asociada garantiza el uso pacflico de los r¡ateriales didácticos que
aporte al Campus virtual del español del SIELE, lo que se recogerá eñ el acuerdo que suscriba
con TED

QUINTA..

USO DE LAS MARCAS

Las partes podrán incluir durante la duración del preseñte acuerdo sus respectivos logotipos eñ
el matedal publicitario y de difusjón que realicen para dar a conocer la colaboración objeto del
presente acuerdo y la participación de la Universidad Nacional de Asunción en el SIELE como
lJniversidad Asociada.

Esta aulorización recfproca de las partes para la utilización de la imagen corporativa de las
otras se limita única y exclusivameñte a los fines previslos en este acuerdo, se realizará de
acuerdo con sus respectivas normas gráficas y se extingu¡rá automáticamente en el momento
de terminación del mismo, cualquiera que sea la ca!sa.

La referida autorización no supone la concesión a favor de ningufla de las oiras partes d
derecho ni expectativa de derecho alguno, sea de la naturaleza que sea, sobre las citadas
marcas

siele
SEXTA..

APORIACION DE RECURSOS Y RETRIBUCION

La suscripción del presente acuerdo no implica la transfefencia de recursos económicos entre
las partes n¡ gastos para la lJñrvers¡dad Asociada ni para las Instituciones Titulares.
La Universidad Asociada tendrá derecho a una retribución económica de TED. eñ función de la
párt¡crpación que lleve a cabo en los diferentes ámbitos del SIELE y en los términos previstos
en los acuerdos que ambas suscriban.

sEpTtMA.La

coNFrDENcraLrDAD, No coMpETENctA y pRorEcctóN DE DATos

Universidad Asociada

se

compromete

a no dlfundir las iñformaciones

técn¡cas

pertenecienles tanto al SIELE y a las lñstituciones fitulares, como a las restantes inst¡tuciones
part¡c¡pantes, a las que haya tenido acceso en el desarrollo del presente acuefdo, ni lás
herramientas informáticas necesarias para el desarrollo del SIELE. El deber de confldenc¡alidad
de la Universidad Asociada y de todo su personal v¡nculado al Proyeclo SIELE, se mantendrá
kas la fecha en la que se desvrnculeñ del mismo.
La Universidad Asociada se obliga a ño participa¡ durante la vigencia del presente aclerdo en
nuevas inrciativas similares al SIELE o cuyos fines puedan entrar en competencia con los flnes
de este. Lo previsto en el presente párafo ño afectaÉ a los diplomas, certificados y similares ya
existentes o con los que ya cuente la Uñiversidad a la f¡rma del presente Acuerdo.

Asimis.¡o, la Universidad Asociada se comprcmete a cumplir lo establecido en las leyes que
sobre protección de datos de c€Écter personal, y demés legislación concordante que sea
aplicable en esta materia.

OCTAVA..

SEGUIMIENTO

El seguim¡ento de la ejecución de lo establecido eñ el presente acuerdo se realizará medranle el
intercambio de la informacióñ enke las Partes y la elaboración de informes de evaluacrón y de

valoración de los resultados (objetivos alcanzados nivel de asistencia, de continuidad, grado de
aceotación. etc.).

En sus tareas de seguimiento de este Acuerdo, las Partes y sus representantes respetarán
asimisño la debida confdencialidad, en los términos previstos en la cláusula anterio¡.

NOVENA.. RELACION LABORAL
Las partes convienen que el personal aportado por cada una para la rcalización del presente
acuerdo se entenderá ¡elacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada
una asumirá su responsabilidad por esle coñcepto y en ningúñ caso serán consideradas como
palrones solidarios o sustitutos.

OÉCIMA.. RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que las Partes no tendrán fesponsabilidad civil por los dañ

peiuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fueza
particularmente por el paro de labores académicas o administrativas eñ el entendido
una vez superados esos eventos se reanudarán.

m
de

siele
UNDECITIA.. VIGENCIA Y EXTINCION
El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de la firma del último de los signaiarios y
su vigeñcia se extenderá por un periodo de tres años, prorrogable tácitamente por sucesivos
periodos de trcs años hasta su fiñalización que co¡ncidirá con el contrato sLrscrito con TED a
oue se refiere el ll del Dresente Acuerdo
El presente acuerdo se extinguirá por el transcurso del plazo establecido e, igualmente, en caso
de incumplimiento por alguna de las Instituciones de las obligaciones contrafdas en virtud de é1.

lgualmente, las partes se reservan la facultad de rescindir unilateralmente este acuerdo, en
cualquier momeñto, si rnedia causa justilicada, comunicándoselo por escrito a las otras partes
con una antelación mlnima de tres meses a la fecha en la oue deseen darlo oor resuelto.

La resolución anticiDada del oresente acuerdo no afectatá a las actividades en curso e
¡ndependientemente del motivo para la rescisión o flnalización del presente acuerdo, desde el
momeñto que tenga lugar, la Universidad Asociada se abstendrá de utilizar la denominación y el
logotipo del SIELE, y las lñstituciones Titulares y TED retirarán el logotipo de la Universidad
Asociada del portal del SIELE, de los certificados y de los cursos de preparación al SIELE, así
como del material promocional.

DUoDÉctMA.- soLUctóN oE coNTRovERsrAs
Las Pades f¡rmantes del presente acuedo colaborarán en todo momento de conformidad con
los principios de buena fe y de eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
lgualmente, las Partes se esforzarán por resolver de forma amistosa cualquier controversia que
pudiera surgir con ocasióñ de la ejecución del presente Acuerdo.

El presente inshuñento no normativo no es constitutivo de tratado ni de acuerdo inteanacional
administrativo y no constituye fuente de obligaciones internacionales ni se rige por el Derecho
lnternacional

Y en paueba de conlormidad, s!scriben el presellte documento por cuadrphcado ejemplar y a
nayo de 2a/6
un solo efecto. en san Lorenzo a tos
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