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ACUERDO NO NORMATIVO ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES, LA UNIVERSIDAD
NAGIONAL AUTÓNOITIA DE MEXCO
LA UNTVERSIDAD DE SALAMANCA,
INSTITUCIONES TITULARES DEL SIELE, SERVICIO INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN

Y

DE LA LENGUA ESPAÑOLA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, POR EL QUE
SE LA RECONOCE COIUIO UNIVERSIDAD ASOCIADA AL SIELE
POR UN LADO:

El Instituto Cervantes, organismo público adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
cooperación delReino de España creado por la Ley 7/1991, de 21 de mazo, con domicilio a
los efectos del presente acuerdo en la calle Alcalá, 49, 28014 Madrid, España, y n0 de clF o2812007 l.

La Universidad Nacional Autónoma de México (en adelante UNAM). corporación pública,
organismo descentralizado del Estado de México, dotada de plena capacidad jurfdica, que de
conformidad con lo establecido en el artlculo 1'de su Ley Orgánica publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de enero de 1945, con domicilio a los efectos del presente acuerdo
en Torre de Rectorla, 60 piso, ciudad Universitaria, Coyoacán, México, Distrito Federal, C.P.
0451 0.

Y la Uníversidad de Salamanca (en adelante, la USAL), con personalidad jurldica propia y plena
capacidad de obrar dentro de su ámbito de actuación, de acuerdo con la Constitución Española
y con la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, del 21 de diciembre y los Estatutos de la
Universidad, aprobados mediante el Acuerdo 19/2003, del 30 de enero, de la Junta de Castilla,
con domicilio a los efectos del presente acuerdo en Edificio del Rectorado, Patio de las
Escuelas s/n, 37008 Salamanca, con CIF q-37'180001 E.
Representados en este acto por D. Vfctor Garcia de la Concha, D¡rector del Instituto Cervantes,
cargo para el que fue nombrado por Real Decreto Real Decreto 29712012, de27 de enero (BOE
de 28 de enero), en nombre y en representación de dicho organismo público en virtud de lo
dispuesto en el artlculo 9.2 c)y e) de la Ley 7/1991, de 21 de mazo de creación del Instituto
cervantes y en el artlculo 16 d) y 0 de su Reglamento y en representación de la UNAM y usAL
por autor¡zación expresa de sus máximos representantes, Dr. Enrique Luis Graue Wiechers,
Rector de la Un¡vers¡dád Nacional Autónoma de México y D, Daniel Hemández Ruipérez,
Rector Magnffico de la Universidad de Salamanca, de fecha del convenio tripartito de 19 de
marzo de

2015.
YPOROTROLADO:

Y de otra parte, el Prof. Mst. Abel Concepción Bernal Castillo, Rector de la Universidad

,

I
I
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Nacional I

de Asunctón, que actúa en nombre y representación de la misma en virtud de su nombramiento I
mediante Acta N" 24 (A.S. N" 24109/10/2015) Resotución N" 0373-00-2015 det Consejo I
Superior Universitario y por las facultades conferidas conforme al Art. 24 del Estatuto de
Universidad Nacional de Asunción sancionado en el año 2014; con domicilio a los efectos del
presente acuerdo en Paraguay, Asunción, Avda. España
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En adelante, toda referencia conjunta al lnstituto Cervantes, la UNAM y la USAL, s#á \
efectuada, indistintamente, a las "lnstituciones Titulares" o las "lnstituciones" y las referencias a
\
,

la Universidad Nacional de Asunción serán efectuadas a la "Universidad Asociada".
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Las Partes declaran y man¡fiestan que intervienen con capacidad legal necesa¡a y
competencia
suficiente para suscribir er presente acuerdo no normativo y, en su rñérito,
EXPONEN

l.

Que el Instituto Cervantes, la UNAM y la USAL suscribieron el 19 de mazo de 2015 un
Acuerdo especffico de colaboración con el fin de acordar el desarrollo del proyecto
SIELE
Serv¡c¡o lnternacianal de Evatuación de Ia Lengua Española, modificado por Aüenda
de 29
de julio de 2015 (publicados ambos en el BOE de 3 de abrit de 201 5 y en
et BOE de 2 de
octubre de 20'15, respectivamente). El Proyecto SIELE es un séryicio intemacional
electrÓnico 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
Lenguas (en adelante,
:M.cqR]), con fin general, d$tinado a personas que quieran
conocer su nivel de español, sin limitación de origen nacional, lingüfstico o de edad.

ll.

Que el Instituto Cervantes, conforme a lo dispuesto en la cláusula sexta del c¡tado
convenio, en la que se le otorgaba un mandato para seleccionar y contratar a una
empresa tecnolÓgica que realizara, a su riesgo y ventura, la explotaiión comercial del
Proyecto y, en aplicación del resultado de un concurso internacional de licitación pública,

ha suscrito el 9 de julio de 2015 un contrato con Telefónica Educación oig¡tat, S.t_.u
(TED), en adelante TED.

lll

Que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre todos los contenidos
materiales, documentación, proyectos, software y aplicaciones especfficas, planos,
escritos, diseños, marcas, denominaciones, tftulos, desarrollos, etc. derivados del
Proyecto SIELE, sin perjuicio de lo que se indica en la cláusula cuarta siguiente, son
t¡tularidad de las tres Instituciones por igual y, según se regula en el contralo a que se
refiere el exponendo anterior, han sido cedidos con el carác1er de exclusiva a TED oara
que esta pueda llevar.a cabo la puesta en práctica del servicio conjunto de evaluacibn y
certificación del dominio de la lengua española y su comercialización.

lV.

Que el proyecto SIELE pretende desarrollar, como sustento y complemento al examen,
una gran plataforma v¡rtual del español donde tengan cabida diversos productos e

iniciativas vinculados a la lengua española promovidos por las lnstituciones Titulares y las

Instituciones Asociadas al SIELE, y constituya un punto de referencia vinculado

certificación SIELE.

a

la

Dicha plataforma virtual, en adelante "Campus virtual del español SIELE', significará el
establec¡m¡ento de un nuevo referente en el ámbito de la enseñanza, el conocimiento, la
promoción y la difusión del español en todo el mundo.
Que las lnstituciones Titulares desean contar con la colaboración y asociar al proyecto I
ürtrLtr a un grupo selecto oe
SIELE
de unrversroades
universidades loeroamencanas,
lberoamericanas, que puedan contr¡buir
contribuir a la iI
realización y al desarrollo de actividades que se lleven a cabo en ejecución del

VI

proyecto.

\,

Que, según lo dispuesto en la cláusula octava del convenio a que se refiere el exponienOo/ i

primero anterior, las Instituciones Titulares desean contar con la colaboración de tf
I
universidad Nacional de Asunción y suscribir un acuerdo no normativo por el que se la v
reconozca como universidad Asociada al SIELE conforme a lo establecido en las
sigu¡entes

ñ
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PRIMERA.-

OBJETO

Er presente Acuerdo
pgr objeto er ofrecimjento por parte
de ras Instituciones
Titurares der srELE
r?,_ :'.eF
univeü¡da¡ ñi"¡o""r de
que participe como
iar"
,Asuncibn
;?Jilff:iiffJ:':l;,fl"tJ,:'r:",, ei"'GorlJ'iánto o" ras conoü¡ollJoJlu partic¡iacion en

"

Dicha coraboración, en función de ros
ámbitos der proyecto SIELE de que
se trate, se
llevará a cabo bien directamente
con las lnstitucioñes ritutarei, ti"r
encargada de ra
explotación comercial del proyecto, a la que
se ¡niormare ¿e ros acuerdos
"i,i-iró,
que se suscriban para
el reconocimiento de las unír¡ersioadeiÁióJi"¿$
y con la que la universidad suscribirá
acuerdos que correspondan.
los

SEGUNDA..

DERECHOS COMO UNIVERSIDAD
ASOCIADA AL SIELE

Las Instituciones
.Titurares ofrecen
Universidad Asociada al SIELE
lo siguienie:

A

t

Ser centro de examen del sIELE en condiciones
económicas preferentes,
Junto con ros
centros de ras Instituciones Titurares, y
en ros términos que;deüe'ion reo.

ffi:fJ3:t

c

ra universidad
Nacionar de Asunción, como
'
-a '-

Incorporar

iir,?ftltt"t

de investísación especiarizada sobre ros temas
sue

son

el logotipo de la universidad Asociada en los
certifca€los/informes del

SIELE, en el modo que se acuerde.

t
*".j:[:irogotipo

E
F

de ra universidad Asociada en er portarder
srELE, en er modo que se

lncorporar er roootrpo srE-LE junto ar
suyo propio, en sus cursos de preparación
al
SIELE, en los términos que se acuerden.
lncorporar el logotipo de la universidad
asociada en cuantos medios cte promoc¡ón
se
estime, en los términos que se acuerden.

G'

Acceder en condiciones preferentes a los programas
de formación de profesores de las
Instituciones Titulares.

H.

Proponer ra incrusión de materiares didácticos
específicos eraboraoos por
un¡versidad o su profesorado, en er campus
vrfiuar der españor der srELE.

TERCERA.-

COMPROMISOS DE

tA

ra

prop

UNIVERSIDAD ASOCIADA.

La universidad Nacional de Asunción como
universidad Asociada al sIELE se compromete
a,
A. ser centro de examen autorizado srELE en ros términos que acuerde
con TED

ñ
B'

siele
Reconocer el certificado sIELE para el acceso a los
cursos que la prop¡a universidad

decida.

c'

Prescribir opcionalmente el SIELE e integrarlo como parte
de su currículo a través de la
concesión de créditos.

D.

Promover act¡vamente la oferta de cursos de preparación para
el examen SIELE

E'

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

CUARTA..

CAII/IPUS VIRTUAL DEL ESPAÑOL SIELE

La Universidad Asociada' cgnfgrme a lo dispuesto e-n la cláusula
segunda anterior, podrá
proponer la inclusiÓn de materiales didácticos espectficos
en et camp"us linual aet eipanót
S/EIE,

Las lnstituciones Titulares validarán el contenido de los materiales propuestos por
la
universidad.Asociada,y autorizarán su inclusión en el Campus virtual
del lspanol del SIELE,
con.el fin de que TED, de acuerdo con los términos de la autorización
de las Instituciones
Titulares, pueda incluirlos en.el Campus virtual del español del
SIELE y ponetros a disposición
del público interesado en las condiciones económicas y comerciárds que pacte
con la
Universidad Asociada conespondiente.

Dado que TED es quien realiza, organiza, imprementa y difunde la plataforma y, por
ende, el
Campug vi4ual 4el esoañol SIELE, ia inclusión de los materiales citados en
et párrafo anlerior
se efectuará teniendo en cuenta las condiciones tecnológicas establecidas por
esa entidad, lo
que se podrá recoger en el correspondiente acuerdo.

La Universidad Asociada podrá utilizar en el ejercicio de sus funciones académ¡cas

mate¡¡ales que aporte para el Campus.

los

Asimismo' la Universidad Asociada garantiza el uso paclfico de los materiales didácticos que
aporte_al Campus

con TED.

QUINTA."

ID

virtual del español del SIELE, lo que se recogerá en el acuerdo qr"

"u""rib"

USO DE LAS MARCAS

Las partes podrán incluir

duqlte

la duración del presente acuerdo sus respectivos logotipos en

el material publicitario y de difusión que realicen para dar a conocer la coiaboración oO¡éto ¿et r
presente acuerdo y la participación de la Universidad Nacional de Asunción
en et SIELL como I
Universidad

Asociada.

I

Esta autorizaciÓn recfproca de las partes para la utilización de la imagen corporativa de las
i
ohas se limita única y exclusivamente a los fines previstos en este aclerdo, se realizará de I
acuerdo con sus respectivas normas gráficas y se extinguirá automáticamente en el momento
I
cle terminac¡ón del mismo, cualquiera que sea la

causa.

),

./l
La referida autorización no supone la concesión a favor de ninguna de las otras partes oel, I
clerecho ni expectativa de derecho alguno, sea de la naturalezJ que sea, sobre lás citades
\|

marcas.
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SEXTA.- ¡ponuc¡ót¡ DE REcuRsos y RETRtBUctóN
La suscripciÓn del presente €cuerdo
no implica la.trensferencia de recursos
económ¡cos entre
nsó!üJa ni para ras Instituciones Titurares.

tas partes ni gastos para ra univers¡oao

La universidad Asociada tendrá derecho
a una retribución económica de TED, en
función de la
¡os diteLnG'ámo¡tos o"rsiere
,, un ro" te,,n¡no, previstos

3lHt;?:t::iJ[:"ri5:lcn
SEPT¡ME..

CONFIDENCIALIDAD, NO COMPETENCIA
Y PNOICCCÚT.¡ DE DATOS

La universidad Asociada
compromete a
pertenecientes tanto et STELE
-se
y a tas rnstituciánÁ

ro.

difundir ras informaclones técn¡cas

r¡trt"r"q

;il;

ps'rüstantes instituciones
tas.que haya'tenido
presente acuerdo, ni tas
f*I:^1P1,.a
nerramtentas
informáticas.necesarias para el desarrollo
"l,dq.?Tllg_det
del
slELE.
Er
a" confidencialidad
de la universidad Asociada y de tooo'su pársorür
vinculado al proyecto slELE, se mantendrá
tras la fecha en la que se deévinculen
O"l ,ñ¡rr".-

d;ii;;

l"l"l

La Universidad Asociada-se_oflig?
no participar durante ra vigencia der presente
acuerdo en
nuevas iniciativas similares al s-l^rr-e,o
ni"" pr"o"n entraren competenc¡a con los fines
de este' Lo previsto en el presente párrafo
"tiyot
no atectar¿_a tos dipbmás, certir¡ooo, y similares
ya
existentes o con los que ya cuente Ía univers¡oiál
la Rrma del presente Acueroo.

j

Asim¡smo, ra Universidad Asociada.
se compromete a cumprir ro estabrecido en
|"s reyes que
de carácter personai v demái r"girr."ión-;ncordante
que sea
ili::riJ"j|t"tl?j

J:*H"'

OCTAVA.-

SEGU¡IIIIENTO

El seguimrento de.b-ejecucÉn de lo
establecido en el presente acuerdo se rearizará
mediante el
lntercambio de la información entre las
Partes ylá elá¡oracion oe ¡niormes'ie evaluación
y de
resultados (objetivos aániao'os, niverde
asisten"ia, Je."nt¡nu¡oao,
::i"J¿?i*::,!o;
sraoó Je

5:j:r-l"l-"*,!q

seeuj,nlgnto..de.este

pqrtgs

Acuerdo, ras
v sus represententes respetarán
asrmrsmo ra debida confidenciaridad, en
ros términos previstos en ra cráusura anter¡or.

NovENA.- RELAoóN

LABoRAL

f

Las partes convienen que el personal aportado por
cada una para la realización o"t pr"rent"f'
acuerdo, se entenderá reracionado excrus¡vamente
con aqueila que Io emóüo; por ende, cadal
una asumirá su responsabilidad por este concepto
'- y en
."rári"onsideradas
"'¡'vv" vuev es'o"
v'
-" ningún
comol
patrones
solidarios o

oÉcrun.-

sustitutos.

RESpoNsABTLTDAD

crvrL

'

""so

I

t.

pactado que las parres no tendrán responsabiridad
civir por ,o,
3T*,^"]o:ymente
perJulcros que pudieran causarse
como consecuencia de caso fortuito o' fuena ;fye¿
particularmente por el paro de labores
|
acao¿micai o administrat¡var, .ñ J entendido
oe qubj
una vez superados esos eventos se reanudarán.

ornfl¡

ñ
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uHoÉcru¡.-

vtGENctA y

exn¡lcló¡r

El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de la firma del último de los signatarios y
su vigencia se extenderá por un periodo de tres años, prorrogable tácitamente por sucesivos
periodos de tres años hasta su finalización que coincidirá con el contrato suscrito con TED a
que se refiere el ll del presente 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 momento, si media causa justificada, comunicándoselo por escrito a las otras partes
con una antelac¡ón mf nima de tres meses a la fecha en la que deseen darlo por resuelto.

La resolución anticipada del presente acuerdo no afectará a las aclividades en curso

e

independientemente del motivo para la rescisión o finalización del presente acuerdo, desde el
momento que tenga lugar, la Universídad Asociada se abstendrá de utilizar la denominación y el
logotipo del SIELE, y las lnstituciones 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, asl
como del material promocional.
DUODÉCIMA.- SOLUCÉN DE CONTROVERSIAS

Las Partes firmantes del presente acuerdo 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 esfozarán por resolver de forma amistosa cualquier controversia que
pud¡era surgir con ocaslón de la ejecución del presente Acuerdo.

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