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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 18 de noviembre de 2010, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se convocan 
movilidades de estudiantes en el marco del Convenio de Cooperación con la universidad nacional de la Rioja 
(Argentina).

 antecedentes de hecho

el artículo 3.4 de los estatutos de la Universidad de Oviedo contempla la cooperación con instituciones de educación 
superior, tanto nacionales como de otros países. asimismo, el artículo 176.k) de los mencionados estatutos contemplan 
el derecho de los estudiantes a participar en acciones de movilidad nacional e internacional a través de los programas 
de movilidad establecidos.

el Convenio de Cooperación suscrito con la Universidad nacional de La rioja (argentina), contempla entre sus obje-
tivos el intercambio de estudiantes con fines de estudio o de investigación.

en el ámbito de la regulación expuesta, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de 
convocatoria pública de movilidad de estudiantes. La finalidad perseguida con la misma se encamina a ampliar las opor-
tunidades formativas de los alumnos y están dirigidas a cursar estudios de enseñanza reglada en la Universidad nacional 
de La rioja (argentina).

Fundamentos de derecho

Primero.—visto el Convenio de Cooperación suscrito con la Universidad nacional de La rioja (argentina) con fecha 
29 de octubre de 2009.

segundo.—visto el decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de 
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas según consta en el art. 60 de los mencionados 
estatutos,

 r e s U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de movilidad de estudiantes en el marco del Programa Específico de Cooperación 
suscrito con la Universidad Nacional de La Rioja (Argentina), con el fin de promover e incentivar la cooperación cultural 
con otros países.

segundo.—aprobar las bases que han de regir la convocatoria, que se incluyen como anexo i a la presente 
resolución.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal superior de Justicia de asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

 Oviedo, 18 de noviembre de 2010.—el rector.—25.950.

Anexo i

Bases de La COnvOCaTOria de mOviLidades de esTUdianTes, en eL marCO deL COnveniO de COOPeraCiÓn sUsCriTO COn La 
Universidad naCiOnaL de La riOJa (arGenTina), CUrsO aCadÉmiCO 2011-2012.

Primera.—objeto y ámbito de aplicación.

1. La finalidad de la presente convocatoria es ofrecer a los estudiantes de la Universidad de Oviedo la posibilidad de 
realizar estudios de grado en la Universidad nacional de La rioja (argentina), durante el curso académico 2011-2012, 
con el fin de promover e incentivar la cooperación cultural con otro país, en el marco del convenio de cooperación 
suscrito.

2. El perfil de las movilidades que se convocan se detallan en el anexo II de esta convocatoria.
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segunda.—Requisitos generales de participación.

estar matriculado en la Universidad de Oviedo en ingeniería Técnica de minas (en cualquiera de sus especialidades), 
ingeniería Técnica Forestal o en los Grados correspondientes, en el curso 2010-2011 y durante el curso de realización 
de la estancia.

Los beneficiarios de las movilidades deberán reunir, antes de iniciar su estancia en la universidad extranjera, los 
requisitos exigidos en sus planes de estudios y, en su caso, los requeridos por la universidad de destino. además debe-
rán ponerse en contacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs del 
centro, para determinar la viabilidad de los reconocimientos académicos.

Tercera.—solicitudes.

1. documentación:

—  impreso de solicitud (anexo iii).

—  Fotocopia del dni.

—  Fotocopia de la carta de pago (del ingreso realizado por los precios de matrícula del curso 2010/2011).

—  Certificado de participación con aprovechamiento en el Programa Tándem anual de conversación (sólo certifica-
do Tándem 30 horas), en su caso.  

2. Lugar y plazo de presentación:

—  registro General, Plaza del riego, 4, 33003 Oviedo.

—  registro auxiliar del Campus de el Cristo. e.U. de estudios empresariales. avenida de el Cristo, s/n, 33006 
Oviedo.

—  Registro Auxiliar del Campus de Viesques. Servicio del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja, 33203 
Gijón.

—  Registro Auxiliar del Campus de Mieres. Servicio Administrativo de Mieres. Edificio Científico Técnico. Calle Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 mieres.

—  Registro Auxiliar de Avilés. Edificio de Servicios Universitarios de Avilés. Calle la Ferrería 7-9. 33402 Avilés.

—  Por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Plazo: Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3. Una vez examinadas por el vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo las solicitudes y 
verificado que contienen la documentación exigida, se hará pública en el tablón de anuncios del Centro y del Servicio de 
internacionalización y Cooperación al desarrollo la lista provisional de admitidos y de excluidos, con indicación, en rela-
ción a estos últimos, de la causa de su exclusión, concediendo a los interesados el plazo de diez días, para que aleguen lo 
que estimen necesario sobre su exclusión de dicha relación o subsanen los defectos por los que fueron excluidos. Trans-
currido el plazo citado, se hará pública la relación definitiva de admitidos y excluidos con la indicación de los recursos 
que contra la misma procedan, en el tablón de anuncios del servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo, 
también podrá ser consultada por los interesados a través de internet (http://directo.uniovi.es/alumnos/).

Cuarta.—Comisión de Valoración.

La Comisión encargada de valorar los méritos de los aspirantes estará presidida por la vicerrectora de internaciona-
lización y Cooperación al desarrollo, será suplida por un director de Área del vicerrectorado que designe. Un funcionario 
del servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo actuará de secretario de la Comisión, con voz pero sin 
voto, será suplido por otro funcionario del citado servicio. será vocal el profesor responsable de convenio y un represen-
tante de los alumnos elegido por y entre los alumnos en el Consejo de Gobierno; el profesor serán suplido por el director 
de Área que designe la vicerrectora y el alumno por un representante de los alumnos elegido por y entre los alumnos 
en el Consejo de Gobierno.

Quinta.—Valoración de méritos.

1. Los aspirantes serán seleccionados de conformidad con los siguientes criterios:

a)  La preparación académica, valorada según el expediente universitario con un peso del 75%. el expediente se 
calculará según el baremo que se adjunta (anexo iv). se tendrá en cuenta, a efectos de la selección, la nota me-
dia reflejada en los expedientes de los aspirantes a fecha 30 de septiembre de 2010. En el caso de los alumnos 
matriculados en primer curso de sus estudios universitarios, por primera vez, la nota media a tener en cuenta 
será la reflejada a fecha 25 de febrero de 2011.

b)  La Comisión convocará a los estudiantes a entrevistas personales que se celebrarán en el lugar, día y hora que 
se señale para valorar la motivación, madurez, autonomía personal, adaptabilidad e inquietudes del aspirante, 
así como su fluidez oral en el idioma exigido para poder optar a la movilidad, con una ponderación máxima del 
25%.

Los estudiantes que hayan participado en el Programa Tándem anual de conversación (sólo certificado Tándem 30 
horas) y en el Programa a-dUO, en los 2 últimos cursos, con certificado de aprovechamiento, tendrán una puntuación 
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complementaria de 0,15 puntos por participación en cada programa, que se añadirán al valor resultante de aplicar el 
baremo determinado en los apartados a y b. A estos efectos serán tenidos en cuenta los certificados de aprovechamiento 
recibidos hasta el 30 de enero de 2011.

sexta.—Propuesta de resolución.

el órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión es la vicerrectora de internacionalización 
y Cooperación al desarrollo, quien realizará la propuesta de resolución, previo el oportuno informe de la Comisión de 
valoración que incluirá al menos, la relación de los beneficiarios y suplentes, por orden de prelación y se publicará, con-
cediéndoles un plazo de 8 días naturales para que presenten las alegaciones que estimen convenientes. examinadas, en 
su caso, las alegaciones presentadas o transcurrido el plazo señalado al efecto, la vicerrectora de internacionalización y 
Cooperación al desarrollo elevará el expediente al rector.

séptima.—Resolución del procedimiento.

el rector dictará la resolución de adjudicación de las movilidades en un plazo de cuatro meses, con indicación de los 
recursos que legalmente procedan y se publicará a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el tablón anuncios del vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo y en la siguiente 
dirección de internet (http://directo.uniovi.es/alumnos/).

Octava.—Modificación de la resolución de concesión de movilidades.

Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resolu-
ciones de concesión. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

novena.—Aceptaciones y renuncias.

Los adjudicatarios de las movilidades dispondrán de un plazo de 8 días a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de su concesión para presentar en los registros de la Universidad de Oviedo su aceptación o renuncia. de no 
recibirse la aceptación en el plazo indicado, se entenderá que el estudiante renuncia a la movilidad concedida, proce-
diéndose a su archivo.

décima.—Obligaciones de los beneficiarios.

1. aceptada la movilidad y antes de su partida, el estudiante:

—  Cumplimentará y presentará en la administración del centro, en los plazos establecidos por el coordinador eCTs 
del mismo, los documentos que, en relación a su movilidad, le fueran requeridos.

—  se matriculará en la Universidad de Oviedo en el curso correspondiente a cada plaza, indicado en el anexo ii de 
la convocatoria.

—  suscribirá por su cuenta un seguro mínimo de asistencia sanitaria y de responsabilidad civil, o el requerido por 
la universidad de destino.

—  si renuncia a la movilidad, lo comunicará al profesor responsable, y al servicio de internacionalización y Co-
operación al desarrollo, y únicamente mantendrá el derecho de solicitar las movilidades que convoque el vi-
cerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo en el futuro, si la renuncia obedece a causas 
justificadas.

2. a su llegada a la universidad de destino:

devolverá al servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo, debidamente cumplimentado, por correo o 
por fax, el certificado de incorporación a la universidad de destino.

3. Finalizada la estancia, el estudiante:

remitirá al servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo de la Universidad de Oviedo, debidamente 
firmado, el certificado de fin de estancia, que justifica la realización del período de estudios en el extranjero y cumpli-
mentará un breve informe sobre su experiencia en la universidad de acogida.

4. La Universidad de Oviedo no será responsable de los daños ocasionados y deudas contraídas por el estudiante 
durante el período de su movilidad.

Undécima.—Justificación de la acción.

Finalizada la movilidad y transcurrido el plazo establecido sin haber presentado la documentación justificativa ante el 
órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que la aporte en el plazo improrrogable de 30 días, con apercibi-
miento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro, de conformidad con lo establecido en esta 
resolución, sin perjuicio de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones.
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Anexo ii

mOviLidades COnvOCadas

Universidad naCiOnaL de La riOJa (arGenTina)

www.unlar.edu.ar

Referencia Convenio La Rioja
n.º aCUerdO 81

CÓdiGO desTinO ra-La riOJa
n.º de PLaZas 3

dUraCiÓn Un cuatrimestre (agosto-diciembre 2011 o febrero a julio de 2012) o bien el curso completo

esTUdiOs a reaLiZar estudios de 2.º curso o posteriores de ingeniería Técnica de minas (en cualquiera sus especialidades), ingeniería Técnica 
Forestal, o de los Grados correspondientes

dOTaCiÓn matrícula gratuita en la Universidad de destino

reQUisiTOs estar matriculado en 2.º curso o posteriores de ingeniería Técnica de minas (en cualquiera sus especialidades), ingeniería 
Técnica Forestal, o de los Grados correspondientes

reCOnOCimienTO
se reconocerán asignaturas equivalentes en la Universidad de Oviedo. no obstante, los aspirantes deberán ponerse en con-
tacto, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, con el coordinador eCTs de su centro para determinar 
la viabilidad de los reconocimientos académicos

PrOFesOr 
resPOnsaBLe

Juan maría menéndez aguado. departamento de explotación y Prospección de minas
maguado@uniovi.es 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ANEXO III
IMPRESO DE SOLICITUD 

CONVOCATORIA DE MOVILIDADES DE ESTUDIANTES, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
RIOJA (ARGENTINA), CURSO ACADÉMICO 2011- 2012.

DATOS PERSONALES
D.N.I. Apellidos 

Nombre

Fecha de nacimiento Correo electrónico Sexo Nacionalidad 

DOMICILIO FAMILIAR
Calle o plaza y número Piso y letra Teléfono 

Localidad Municipio Código postal Provincia 

DOMICILIO DURANTE EL 
CURSO

Calle o plaza y número Piso y letra Teléfono 

Localidad Municipio Código postal Provincia 

CURSO Y CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO EN QUE ESTÁ MATRICULADO EN 2010-2011 

PRIMER Y SEGUNDO CICLO / 
GRADO

Centro Titulación
Curso (1)

CURSO Y CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO EN QUE ESTARÁ MATRICULADO EN 2011-2012 

PRIMER Y SEGUNDO CICLO / 
GRADO

Centro Titulación
Curso (1)

DESTINO SOLICITADO (2) 
Nº ACUERDO/REF. CONV.  NIVEL DESTINO  DURACIÓN 

(MESES)
1º     

BECAS O AYUDAS DISFRUTADAS EN ANTERIORES CONVOCATORIAS (3) 

......................................................................................................................................................................................................................................
El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud (4) 

En  ................................. a ......... de ............................... de 200..... 
(Firma) 

SRA. VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
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(1) Primero, segundo, tercero o proyecto 

(2) relacionar la referencia y el nombre del convenio de cooperación. 

(3) Especificar clase de beca y curso académico en el que se disfrutó, su duración y destino.

(4) de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carác-
ter Personal, se informa que la cumplimentación de los datos solicitados correspondientes al estudiante es obligatoria 
y supone su consentimiento para que la Universidad de Oviedo los incorpore al correspondiente fichero automatizado y 
realice cualquier tratamiento de dichos ficheros relacionado con sus funciones. Asimismo, la persona firmante autoriza 
expresamente la cesión de sus datos a las entidades públicas o privadas relacionadas con las funciones propias de la 
Universidad de Oviedo, en la medida en que estas cesiones sean necesarias para alcanzar los fines pretendidos por el 
referido fichero. Se informa sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su 
caso, de oposición, de acuerdo con el art. 5 de la citada Ley, derechos que deben de ser ejercidos, por escrito, ante la 
Oficina de Relaciones Internacionales y presentado en el Registro de la Universidad de Oviedo.

Anexo iV

BaremO Para eL CÁLCULO de La nOTa media de exPedienTes aCadÉmiCOs de LOs asPiranTes a mOviLidades, en eL marCO 
deL COnveniO de COOPeraCiÓn sUsCriTO COn La Universidad naCiOnaL de La riOJa (arGenTina), CUrsO aCadÉmiCO 2011-

2012

Baremo de calificaciones de las asignaturas

suspenso: 0.
aprobado: 1.
notable: 2.
sobresaliente: 3.
matrícula de Honor: 4.

enseñanzas renovadas:

La nota media se obtendrá sumando los productos resultantes de multiplicar el número de créditos de cada asigna-
tura aprobada por la calificación que corresponde de acuerdo con el baremo, dividiendo el resultado por la suma de los 
productos resultantes de multiplicar el número de créditos de cada asignatura aprobada por convocatorias agotadas.

Nota Media: Σ (nº x cª)

                  Σ (nº x cº) 

n.º —número de créditos de la asignatura aprobada.

c.ª —Calificación de dicha asignatura, según baremo.

c.º —Convocatorias agotadas de cada asignatura.

enseñanzas no renovadas:

La nota media se obtendrá sumando el producto resultante de las calificaciones correspondientes a las asignaturas 
aprobadas, de acuerdo con el baremo por el peso de las mismas* dentro del curso académico y dividiendo el resultado 
por la suma del producto resultante del nº de convocatorias agotadas por el peso de las asignaturas aprobadas*.

Nota Media: Σ (nota x peso asignatura aprobada*)

                  Σ (convocatoria x peso asignatura aprobada*)

* Peso de la asignatura dentro del Curso académico:

asignatura anual: 1.

asignatura cuatrimestral: 0,50.
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