
Artículo 83.

1. Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos
y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a través de los mis-
mos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares
de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del
profesorado y a la transferencia de los resultados de la investigación, podrán cele-
brar contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la
realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el
desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de forma-
ción.

3. Siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o desarrollada a par-
tir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financia-
dos total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el
profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el  contratado con
vinculación permanente a la universidad que fundamente su participación en los
mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para incorporarse a dicha
empresa, mediante una excedencia temporal.

INFORMA'T, POSICIONA'T 
I ACTUA!!!   + info

: www.bolonya.org

Perquè els estudiants no tolerem aquest atac a la universitat, 
per defensar la teva educació: derogació de la LOU i la LEC!

12 de Març vaga i manifestació a les 12:00 a pl. Universitat (Bcn)
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Artículo 11. 

1. La adscripción mediante convenio a una universidad pública de centros docen-
tes de titularidad pública o privada para impartir estudios conducentes a la obten-
ción de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional requerirá la
aprobación de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno de
la universidad, previo informe favorable de su Consejo Social.
La adscripción mediante convenio a una universidad privada de centros docentes
de titularidad privada para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional requerirá la aprobación de
la Comunidad Autónoma, a propuesta de la universidad.
Artículo 27 bis.

1. La Conferencia General de Política Universitaria, [...] le corresponden las fun-
ciones de:

d) Proponer y valorar medidas para impulsar la colaboración entre universidad
y empresa.
Artículo 41.

2. El fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico [...] de ase-
gurar:

f) La coordinación de la investigación entre diversas Universidades y centros de
investigación, así como la creación de centros o estructuras mixtas entre las Uni-
versidades y otros Organismos públicos y privados de investigación, y, en su caso,
empresas.

g) La vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo,
como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la pre-
sencia de la universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de
las empresas, prestando especial atención a la vinculación con el sistema produc-
tivo de su entorno. Dicha vinculación podrá, en su caso, llevarse a cabo a través
de la creación de empresas de base tecnológica a partir de la actividad universita-
ria, en cuyas actividades podrá participar el personal docente e investigador de las
universidades conforme al régimen previsto en el art. 83.

Què diu la LOU sobre la relació 
universitat-empresa?
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