CON
NVENIO MARCO
M
DE COLA
ABORACIO
ON ENTR
RE LA UNIVERSIIDAD
NAC
CIONAL DE
E EDUCAC
CION A D
DISTANCIA
A (UNED) Y LA UNIVVERSIDAD
D DE
BAR
RCELONA
De unna parte, D. ALEJANDRO
O TIANA FE
ERRER, rectoor magnífico de la Univerrsidad Nacional de
Educación a Distaancia (UNED
D), de confoormidad a lo establecid
do en el arrtículo 99 de
e sus
Estattutos, (R.D.. 1239/2011
1 de 8 de sseptiembre - BOE nº 228 de 22 d e septiemb
bre), y
del R
Real Decreto de nomb
bramiento 5
527/2013, de
d 5 de julio de 20133 (BOE de 6 de
julio)).

MÍREZ SARR
RIÓ rector maagnífico de laa Universidadd de Barcelonna, en
De ottra parte, D. DÍDAC RAM
virtudd del nombraamiento por Decreto 16 0/2012, de 11 de diciem
mbre (DOGC
C 6272, de 12 de
diciem
mbre), como representannte legal de eesta institucióón en virtud de
d les compeetencias que están
previsstas en el Esstatuto de la Universidad de Barcelona aprobado por Decreto 246/2003, dee 8 de
octubbre (DOGC núm. 3993, dee 22 de octubbre
En ell carácter coon que intervvienen se reeconocen am
mbos capaciddad jurídica para formaliizar el
preseente Conveniio.
EXPONEN
PRIM
MERO: Que laa Universidad Nacional dde Educaciónn a Distancia, es una instiitución de deerecho
públicco, dotada dee personalidaad y plena auutonomía (arrt. 1º de los Estatutos).
E
E ntre sus funcciones
generrales, la UNED tiene la correspondieente a la preparación paara el ejerciccio de actividades
profesionales quee exijan la aplicación de cconocimientos y métodos científicos, aasí como, el apoyo
cientíífico y técnico al desarrollo culturaal, social y económico, tanto estaatal como de
d las
Comuunidades Autónomas (arrt. 1.2 de la Ley Orgánicca de Universidades, de 21 de diciem
mbre),
finaliddad que la UNED
U
recoge en sus Esstatutos aproobados por Real
R Decretoo 1239/2011, 8 de
septieembre.
SEGU
UNDO: Que la Universidad de Barrcelona, com
mo corporación de dereccho público, tiene
atribuuida, entre otras, la funciión de colabborar con lass administracciones públiccas, institucioones y
entidaades privadaas con la finaalidad de elaaborar, particcipar y desarrrollar planess de accionees que
contribuyan al proogreso de la ciencia, de laa difusión de la cultura y el
e desarrollo de la sociedad
TERC
CERO: Que ambas parttes se encuuentran interesadas en suscribir
s
un acuerdo quue regule la
colabboración entre las dos Enntidades, quee a partir de ahora
a
se dennominará Coonvenio Marcco, y que las
partes intervinienttes lo someteen a las siguiientes:

ESTTIPULACION
NES
PRIM
MERA: El presente Connvenio Marcco de colaboración se establece ppara formalizzar la
incorpporación de la UNIVERSIDAD DE BARCELONA en el CE
ENTRO INTEERNACIONA
AL DE
ESTU
UDIOS DE MEMORIA Y DERECH
HOS HUMA
ANOS, CIEM
MEDH, en ccalidad de Socio
Fundador y con el
e fin de impulsar las realizzación de lass siguientes actividades:
a








Realización de trabajoos de investiggación internnacional, estuudios, publicaación y difusión de
los resulttados sobre procesos dee vulneración de derechhos humanoss y realización de
técnica dee exhumacioones relacionnadas con conflictos y dessapariciones forzosas.
Crear y proporcionar
p
servicios cieentífico-técniccos formaless de localizacción, identificcación
de restos a demanda de institucionnes, entidadees locales y ciudadanas.
Realización de actiividades doocentes de carácter reeglado com
mo de form
mación
permanennte, incluyendo el apoyo a la tesis docctorales y la cualificación técnica en
Actividades de doccumentaciónn de trabaajos previoss, informes,, precedenttes y
metodología, tanto a efectos de innvestigación científica coomo de referrencia para futuras
intervenciones

SEGU
UNDA.- La fiirma de este Convenio M
Marco implicaa la presenciaa de la entidaad en el Patrronato
del C
Centro que, presidido
p
porr el Rector dde la UNED, tendrá comoo misión connocer y aproobar la
gestióón, planes y actividad ecconómica a ppartir de la innformación y propuestass generadas por la
Comisión Directivva del Centro.
TERC
CERA.- El CIEMEH
C
se constituye
c
coomo órgano de
d la UNED bajo su estrructura orgánica y
por taanto, regirá por
p la normaativa de la UN
NED y por sus propios Estatutos
E
quee serán aprobados
por laa Comisión de Gobierno.
CUAR
RTA.- Se creeará una Com
misión de S
Seguimiento y Control que resolveráá los problem
mas de
interppretación quee puedan suurgir en ejeccución del convenio
c
(art. 6.3 de la LRJ-PAC) y que
asum
mirá además la tarea dee informar peeriódicamentte a la UNE
ED mediantee comunicacción al
Vicerrrectorado dee Investigacióón. Esta com
misión estaráá formada poor responsabbles científicoos del
MEH, por reppresentantess de las insttituciones firrmantes del convenio y por una peersona
CIEM
desiggnada por el Vicerrectorad
V
do de Investiigación de la UNED.
QUIN
NTA.- Ambass Instituciones podrán ddivulgar, en la forma en
e que ambbas acuerden, las
accioones y experriencias que se deriven de los proyeectos que see realicen enn el desarrollo del
preseente Conveniio, con las exxcepciones qque se deriveen de la Ley de
d Propiedadd Intelectual.

La prropiedad de la documenttación que puudiera surgirr de los proyectos conjunntos al ampaaro del
preseente Convennio, se estabblecerá en los acuerdos específicoos, siempre en función de la
particcipación de loos miembross de cada unna de las Insttituciones enn el proyecto.. En todo caso, se
respeetarán los deerechos de propiedad
p
inttelectual quee se deriven de la realizzación de lass tesis
doctoorales.
SEXTTA.- Este coonvenio no implica com promiso de gasto para la UNED nni para las demás
d
instituuciones participantes, EL
E CIEMEH
H será autoosuficiente en
e su finannciación mediante
prestaación de seervicios, obttención de proyectos en
e concurrencia compettitiva, patroccinios,
aportaciones de simpatizantes
s
s etc.
ma, sin
SEPTTIMA.- El preesente Convvenio tendrá vigencia indefinida desde el momentto de su firm
perjuiicio de su extinción por mutuo aacuerdo entrre las partees o por deenuncia unilateral
formaalmente comunicada con una antelaciión de dos meses.
m
La reesolución de este Convennio no afectaará al desarroollo de los accuerdos espeecíficos que ya se
hubieeran formalizaado, los cuales se manteendrán hasta su total concclusión.
En prrueba de connformidad, firrman ambas partes el preesente Conveenio, por dupplicado y a un solo
efectoo, en el lugarr y fecha arriba indicadoss.

POR LA UNED
El RE
ECTOR

POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
B
A,
EL RECTOR

