
                                                                           
 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR 
A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA (INEDE) 

Y 
 LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA TERCIARIO 

AVANZADO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 
En Valencia, a tres de junio de dos mil nueve 

 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, D. JUAN SAPENA BOLUFER, en su calidad de Director del Instituto 
de Estudios de la Empresa (en adelante INEDE) y Decano de la Facultad de 
Estudios de la Empresa de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente 
Mártir” (en adelante UCV), con domicilio en Valencia, Calle Guillem de Castro nº 175 
y C.I.F. G-97025787. 
  
Y de otra, D. JAVIER MANGLANO SADA, miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado Comunidad 
Valenciana (AECTA), con domicilio social en la calle Espinosa nº 8, despacho 402, de 
Valencia, y C.I.F. G-46359220, encargado del desarrollo de Convenios Institucionales, 
con facultades suficientes delegadas para este acto. 
 
Reconociéndose capacidad y legitimación suficiente para el otorgamiento del presente 
convenio,  

 

EXPONEN 
 

I. Que la UCV viene desarrollando sus actividades de formación de Postgrado en las 
áreas económica y empresarial a través del INEDE. 
 

II. Que el INEDE tiene como misión contribuir al desarrollo del Capital Humano al servicio 
del tejido empresarial, para lo cual viene desarrollando diferentes actividades de 
formación de Postgrado en Dirección de Empresas, enfocadas tanto a la formación de 
directivos y profesionales de empresa, como a titulados universitarios con vocación de 
desarrollo de carrera profesional en el mundo de la empresa.  



                                                                           
 

 
III. Que el INEDE viene organizando desde 2004 el Master en Dirección de la 

Innovación y la Tecnología (en adelante M.I.T.),.que se ha ido consolidando como 
alternativa de referencia para la formación de profesionales orientados a la creación de 
nuevos espacios de competencia a través de la innovación y la tecnología. 
 

IV. Que AECTA, es una Asociación empresarial sin ánimo de lucro, miembro de las 
patronales CEV y CIERVAL, que congrega y representa a las principales empresas 
valencianas cuya naturaleza comprende una triple característica: son del Sector 
Terciario, porque prestan servicios a entes de cualquier actividad; Avanzado porque 
están especializadas en transferir y aplicar un conjunto de análisis, técnicas, gestión y 
conocimientos; y ser empresas de Consultoría pues sus servicios van ligados a las 
áreas de dirección, organización, recursos humanos, finanzas, gestión de la 
información, diseño, estudios, publicidad, Internet, calidad, medioambiente, ingeniería, 
innovación, internacionalización, etc. 
 
Y siendo de interés de ambas instituciones, suscriben el presente CONVENIO 
MARCO DE COLABORACIÓN, en el que,  
 

ACUERDAN 
 
PRIMERO. Tanto la UCV, a través del INEDE, como AECTA acuerdan colaborar en la 
realización de actividades orientadas al favorecimiento de la innovación y a búsqueda 
de nuevos espacios de competencia en la empresa, entre las que destaca el M.I.T., 
que viene organizándose por el INEDE. 
 
SEGUNDO. Como parte de las acciones descritas en el punto anterior, AECTA y el 
INEDE, en las áreas de conocimiento y aplicación profesional que pudieran tener en 
común, colaborarán mediante la cesión de los profesionales de las empresas que 
integran cada entidad (siempre y cuando no interfieran en el funcionamiento habitual 
del desarrollo de su actividad profesional) para su participación en conferencias, 
mesas redondas, foros, coloquios y cualquier otra actividad formativa, establecida de 
común acuerdo. 
 
TERCERO. El INEDE se compromete a aplicar una bonificación extraordinaria del 
10% en el importe de matrícula de sus programas formativos a los profesionales de las 
empresas asociadas a AECTA que así lo acrediten en el momento de solicitar su 
admisión a dichos programas. 
 
 



                                                                           
 

CUARTO. El INEDE destacará en la documentación relacionada con el M.I.T. el apoyo 
y colaboración de AECTA en sus actividades formativas, con mención explícita de esta 
colaboración con su logotipo corporativo en: 

- Los materiales promocionales que, con carácter masivo, se distribuyen 
para la captación de alumnado. 

- Las diferentes web corporativas donde se publicita esta actividad, como 
resultado de los acuerdos de colaboración. 

- Cualquier otro medio de difusión que el INEDE emplee en los fines de 
comunicación del M.I.T. propuestos.  

 

QUINTO. El INEDE y AECTA divulgarán, en la forma que estimen conveniente, las 
acciones y experiencias que puedan derivarse de los proyectos que se realicen en el 
desarrollo de este Convenio, haciéndose constar, en todo caso, la participación de 
ambas instituciones en las mismas, salvo que específicamente acuerden establecer 
limitaciones a esta divulgación o determinen su confidencialidad. 
 
SEXTO. El INEDE incluirá a AECTA en la relación preferente de entidades 
colaboradoras, con los siguientes derechos:  
 

- A figurar como tal en toda la documentación pública del INEDE de la UCV 
 
- A la participación preferente en las mesas redondas y foros de debate de 
diversas materias relacionadas con la empresa que organicen el INEDE y la 
UCV. 
 
- A la inclusión de AECTA en la relación de entidades colaboradoras a las 
que se les remite información sobre las actividades del INEDE y la UCV y los 
documentos técnicos que la misma elabora. 

 
SÉPTIMO. El presente Convenio no lleva aparejado gasto alguno. No obstante, 
cuando su desarrollo exigiese aportaciones económicas por alguna de las partes o por 
ambas, los costes económicos, así como la participación en los mismos, serán 
acordados específicamente, quedando supeditado a que los Órganos de gobierno 
competentes de ambas entidades fiscalicen y aprueben el correspondiente gasto. 
 
OCTAVO. El presente Convenio se pacta con una duración ilimitada y entrará en vigor 
desde la fecha de su firma.  



                                                                           
 

 
NOVENO. Las partes podrán modificar, de mutuo acuerdo y en cualquier momento, el 
contenido de los pactos que se contienen en el presente documento. Igualmente, 
cualquiera de las partes podrá resolver el presente Convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra parte con tres meses de antelación a la fecha en la que se determine 
su cese efectivo. En cualquier caso, deberán llevarse a cabo, hasta su plena 
realización, las tareas de los Convenios específicos y de los proyectos comunes que 
se hayan iniciado durante la vigencia del presente Convenio Marco.   
 
DÉCIMO. Tanto para la interpretación de estos acuerdos, como para su ejecución, se 
apela a la buena sintonía  que rige y debe seguir rigiendo la relación entre ambas 
entidades, que mantienen un mismo espíritu de perfeccionamiento profesional y 
búsqueda de la excelencia formativa. Para ello, tanto AECTA como el INEDE 
designarán sendos representantes, que se reunirán obligatoriamente al menos una 
vez al trimestre y en aquellas ocasiones que se requiera, para materializar las 
actuaciones operativas, resolver discrepancias y mantener vivo el espíritu con el que 
se establece el presente Convenio Marco de colaboración. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo firman las partes por duplicado y 
a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados “ut supra”.  
 
 

Por el INEDE      Por AECTA 
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Sapena Bolufer    . Fdo. Sr. D. Javier Manglano Sada 
Director       Vocal para el desarrollo de  
        Convenios Institucionales 


