Conveniode colaboraciónentre Microsoftlnnovation
Center.TourismTechnologiesy la Universidadde las
llles Balears
Palma,18 de juliode 2011
REUNIDOS
Por un lado,el SeñorPeioOiz Arruti,con DNI 44127220H,
en calidadde directorgerentede la
FundacióCentred'lnnovacióper tecnologiaAplicadaal Turisme- MicrosoftlnnovationCenter.
TourismTechnologies(MICTTen adelante),con domiciliofiscalen Palma,ParcBlTC/Blaise
Pascals/n, EdificiEuropa2" pl.y CIF G576754U
Y por otro, la Rectorade la Universidadde las llles Balears(UlB en adelante),Magnífica
Señora MontserratGasas Ametller,en nombrey representaciónde esta Universidaden virtud
por 2512011de 1 de abril(BOIBde 53 de 9 de abrilde 2011),en ejercicio
de su nombramiento
de las facultadesque le confierenel artículo20.1 de la Ley Orgánica612001,de 21 de
modificadapor la Ley Orgánica4l2OQ7,de 12 de abril, y los
diciembre,de Universidades,
de les lllesBalears,aprobadospor
artículos36 y 38.1,letran) de los Estatutosde la Universitat
Decreto6412010,de 14 de mayo.

Todas las partesactúancon la representaciónque ejerceny con la capacidadlegalsuficiente.
MANIFIESTAN
Primero. Que los objetivosde la UIB incluyenla formacióny la creacióny transmisióndel
conocimientoy su aplicaciónal procesode innovaciónpara crear riquezaen el entorno y
exportaciónde know-howa nivel internacional.
En el mismo sentido y profundizandosobre la cuestión,el artículo 41.3 (<Fomentode la
investigación,
del desarrollocientíficoy de la innovacióntecnológicaen la Universidad>)
de la
que
LOU determinaque la transferencia
conocimiento
es
función
las
universidades,
del
una
de
deben determinary establecerlos mediose instrumentosnecesariospara facilitarla prestación
de este serviciosocial por partedel personaldocentee investigador.
Segundo. MICTT buscaser un nexo entre el sectorturístico,las empresasde tecnología,los
y universitarios,
emprendedores
contribuyendo
a la mejorade la productividad
de las empresas
de base tecnológica;generando nuevas oportunidadesde negocio y favoreciendosu

El MICTTestáespecializado
en tecnologías
aplicadas
a la industria
turísticay tieneel valor
añadidode tener acceso inmediatoal l+D de Microsofty de ser la fuente de recursos
paraconseguirobjetivosespecíficos
específicos
del sectorturístico.Lasfuncionesdel centro
y
son la conexiónentre la industriaturística el ecosistemade partnerstecnológicosque
a estableceruna red dentrode las compañíasdel sectory de las instituciones
contribuyan
públicas.
El MICTTes el únicocentrode innovación
sectorialy estáen procesode abriruna ramificación
para
y
en Panamá
ofrecersus servicios conseguirlos objetivosde las destinaciones
turísticas
emergentes
en AméricaLatinay el Garibe.
y los serviciosexistentes
Tercero.Quelas instalaciones
en losterrenosquegestionael parque
y
ParcBlT,vecinode la UIB dondetienesu sedeel MICTT,constituyen
tecnológico
un marco
y la tecnología
idóneoparala realización
de transferencia
de actividades
delconocimiento
de la
y,
para
y
Universidad en consecuencia, el desarrolloeconómico socialde la Comunidad
Autónomade las lllesBalears.
Cuarto.Que existepor partede la Universidad
de las llles Balearsinterésy voluntadde
de cooperación
con las empresasque se
colaborare incentivaractividades
tecnológica
y
la innovación
encuentran
situadas
en el ParcBlTen losdiferentes
ámbitos
de la investigación,
del proyectode Campusde
el desarrollo
tecnológico,
en particular
en los ámbitosestratégicos
que
y
incluyen
el
Excelencia
Internacional,
el turismo concretamentesectorde T|C-Turismo.
y en referencia
UIB-MICTT,ambasentidades
colaboran
en la
En concreto,
a la colaboración
las basespara la incorporación
de
realización
de proyectosa la vez que se han establecido
programas
ofrecidosconjuntamente
con la
contenidoformativoen tecnologíasMicrosoften
porel tejido
requeridos
UlB,quepermitan
a la comunidad
académica
contarconconocimientos
industrialTIC-Turismoa nivel nacionale internacional
ofreciéndoles
la oportunidadde
y emprendimiento
con
empleabilidad,
asícomoprogramas
de impulsode la auto-empleabilidad
y aplicativos
Microsoft,
referencia
del
unasólidabasetecnológica
en entornos
de lasdemandas
mercado.
pa'a coordinar
para potenciarla
esfuezosy conocimientos
Quinto.Que esta colaboración
y la transferencia
y la tecnología
al objetivode
investigación
del conocimiento
contribuyen
campus
de
internacional,
con
lo
cual
se
crea
un
conseguir
un
excelencia
entornoacadémico,
internacional.
emprendedor
e innovador
dirigidoa obtenerunaaltavisibilidad
Las partes se reconocenmutuamentela capacidadlegal necesariapara formalizareste
convenio,
de acuerdoconlassiguientes

CLÁUSULAS

Primera.Objeto
El presenteconveniotienepor objetoimpulsarla colaboración
entrelas partesen el marcodel
proyectode Campusde excelenciainternacional
(CEl) promovidopor la UIB conjuntamente
con la Universidad
de Girona,la AgenciaEstatalConsejoSuperiorde Investigaciones
y el InstitutoCatalánde Investigación
Científicas
del Agua.El programaCEI estáincluidoen la
que tiene por objeto
estrategiaUniversidad
2015 del Ministeriode Cienciae Innovación,
impulsarun mayorcompromiso
del sistemauniversitario
con los retossocialesy los cambios
económicos
de nuestrasociedad,con lo cualse realizaun granpactosocialpor la educación
superiorentrela Administración
Generaldel Estado,las administraciones
autonómicas,
las
y la sociedaden generalparaalcanzarlos
universidades,
los agentessocialesy económicos
retosde la globalización
en el horizonte
del2015.
Segunda.Conveniosespecíficos
y las
El tipoy la amplitudde las cooperaciones,
los conciertos,
los intercambios,
los programas
y seránobjetode protocolosespecíficos
actuaciones
comunesse definiránespecíficamente
que se añadirána este convenio,una vez firmados.Estas accionesse enmarcarán
prioritariamente
en la potenciación
de la internacionalización
del sectorde TIC-Turismo
en el
marcodelproyecto
de Campusde Excelencia.

Cadauna de las accionesa desarrollar
al amparode esteconveniomarcose concretará
en el
protocoloespecífico
correspondiente,
el cualindicarácomomínimo:
1. La accióna desarrollar.
de la actividad.
2. Lasobligaciones
económicas,
en su caso,quesurjande la ejecución
queasumanlas partes.
3. Lasdemásobligaciones

Tercera.Vigencia
El presenteconveniode colaboración
tieneunavigenciade cuatroañoscontadosa partirde la
por un períodoigual medianteacuerdoexpresodel
fecha de la firma,y podráprorrogarse
y
MICTT de la UlB,respectivamente.
participantes
Los representantes
firmandos ejemplares
de este convenio,
de las instituciones
igualmente
válidos.Cadaunade las partesse quedaun ejemplar,
originales
unavezfirmados
en { lugary la fechaindicados.

Porla Universidad
de las lllesBalears
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