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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Programa Específico de desarrollo del acuerdo marco de Colaboración científica, cultural y académica entre la 
Universidad de oviedo y la miami University (USa).

PrOGrama de esTUdiOs en eL eXTranJerO Para miami UniversiTY Y de inTerCamBiO de esTUdianTes enTre miami UniversiTY 
Y La Universidad de OviedO

De una parte, el Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en virtud del De-
creto 36/2008, de 30 de abril de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por el que se dispone 
su nombramiento, y con las atribuciones que le confiere la letra I) del artículo 60 del Decreto12/2010, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, con domicilio en c/ San Francisco n.º 3, 
33003 Oviedo (Asturias).

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Jeffrey I. Herbs, Provost de Miami University, con domicilio institucional en 501 East 
High Street, Oxford, Ohio 45056 (USA).

Como firmantes de este acuerdo.

Y en función de sus respectivas posiciones y en tanto que representantes de sus respectivas instituciones, reconocen 
su mutua capacidad legal para firmar contratos y asumir las obligaciones fijadas en los términos de este contrato, y por 
tanto

declaran

1. Que ambas instituciones el día 1 de octubre del 2009, han firmado el Acuerdo Marco para la colaboración 
científica, académica y cultural con el fin de promocionar conjuntamente la cooperación en los campos de 
la enseñanza, la investigación y la cultura.

2. Que la segunda cláusula de este Acuerdo establece posibles marcos de cooperación a través de la rea-
lización de programas específicos firmados por ambas partes, de acuerdo a sus líneas de enseñanza e 
investigación. 

3. Que ambas partes están interesadas en la creación de un Programa de Estudios en el Extranjero para 
Miami University y de Intercambio de Estudiantes entre Miami University y la Universidad de Oviedo. 

Las partes acuerdan

Primero.—El objetivo del presente Programa Específico es regular la creación del referido programa y, en relación al 
mismo, el intercambio de estudiantes de licenciatura y de maestría o doctorado entre ambas universidades. 

Segundo.—El programa comenzará a funcionar en el semestre de primavera del año 2011. Miami University nombra-
rá a un director, quien asumirá tanto funciones administrativas como docentes. El director residente de Miami University 
disfrutará de una oficina privada con teléfono y acceso a internet. 

Durante el primer año, los estudiantes de Miami University tomarán dos clases con su director. Dependiendo de sus 
necesidades académicas, los estudiantes de Miami tomarán el número restante de créditos (dos o tres cursos de los 
ofertados por la Universidad de Oviedo) hasta completar la requerida condición de estudiante a tiempo completo. Estos 
dos o tres cursos competerán a la dirección del profesorado de la Universidad de Oviedo (en función de su programación 
general o en la llamada ‘Casa de las lenguas’), o bien competerán a profesorado contratado directamente por Miami 
University, que en este caso ejercerá su función docente de acuerdo al programa de estudios de Miami University. 

Todos los estudiantes de Miami que formen parte del programa deben ser estudiantes a tiempo completo. Ningún 
estudiante podrá formar parte del programa tomando sólo los dos cursos a enseñar por el director residente. El número 
mínimo de créditos (para el semestre de primavera) que los estudiantes de Miami deberán tomar será de 12, según 
el siguiente cuadro: 2 cursos (6 créditos) a cargo del director residente, y dos o más cursos bien a cargo del personal 
docente de Oviedo, bien por personal de Oviedo contratado por Miami University. 

Para el año 2011, los gastos para la Universidad de Miami y la mutua exención de matrícula se regirán según los 
siguientes criterios:

— Alojamiento y manutención con una familia: 600 euros por mes (2009-10). Esta opción garantiza el uso de 
una habitación privada, tres comidas por día, y servicio semanal de lavandería. Los precios serán revisados 
cada año. 

— El alquiler de un aula durante seis horas por semana equivale a 320 euros por mes. Para un periodo de 
seis meses (enero-junio), el coste total es de 1.920 euros. Los precios serán revisados cada año. 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 63 de 17-iii-2011 2/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
5
9
9

— Miami University aceptará a estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado de la Universidad de Oviedo 
de acuerdo a la siguiente proporción: por cada 3 estudiantes de Miami / 1 estudiante de Oviedo, siem-
pre por semestre en ambos casos. Es decir, 12/15/18 estudiantes de Miami que tomen hasta 3 clases 
en Oviedo se verán correspondidos con 4/5/6 semestres para los estudiantes de Oviedo en Miami. Será 
competencia de Oviedo el nominar a sus estudiantes de intercambio, aunque en todo caso los estudiantes 
nominados deberán cumplir con los criterios comunes de admisión establecidos por Miami University. En 
el caso de que los números no casen exactamente a las equivalencias de las referidas fracciones, ambas 
instituciones acuerdan equilibrar sus números para el curso siguiente.

Tercero.— Cuando sea posible, Miami asignará a alguno(s) de los estudiantes seleccionados por Oviedo al “Spanish 
Corridor” (planta hispana), sita en una de las residencias de la universidad. En tal caso, el estudiante elegido asumirá o 
compartirá la dirección del referido “Spanish Corridor” bajo la guía del Departamento de Español y Portugués. Los estu-
diantes de Oviedo encargados del “Spanish Corridor” disfrutarán de una habitación y de un plan de comidas. 

Cualquier estudiante de Oviedo que, viviendo en la planta hispana, reciba habitación y plan de comidas por su labor 
de consejero no podrá disfrutar de otro trabajo alguno. El pago en habitación y plan de comida es considerado por el 
Departamento de Seguridad estadounidense como un empleo a tiempo completo en la universidad (20 horas por sema-
na). Los estudiantes que vivan en esta planta sin disfrutar de esta contrapartida podrán trabajar en el campus por un 
máximo de veinte horas semanales.

Los estudiantes de Oviedo sin responsabilidad en la planta hispana, así como los estudiantes de Miami en Oviedo, 
asumirán todos los gastos relativos a alojamiento y manutención.

Cuarto.—Los estudiantes serán siempre responsables de los gastos relacionados con el viaje y la cobertura médica, 
según las reglas establecidas por cada universidad. Para la Universidad de Oviedo, los estudiantes deberán aportar un 
seguro que cubra muerte por accidente, gastos médicos y farmacéuticos, así como invalidez permanente y total. 

Quinto.—Todos aquellos estudiantes que no sean nativos de la lengua inglesa deberán pasar un examen de nivel de 
inglés a fin de ser admitidos en Miami University. Hoy en día, para estudiantes de licenciatura la nota mínima exigida en 
el TOEFL es de IBT 72 o IELTS 6.0. Los estudiantes de maestría o licenciatura deberán obtener un mínimo de IBT 80 o 
IELTS 6.5. 

Sexto.—Aportando los documentos que sean exigidos por las autoridades de sus respectivos países, cada universidad 
ayudará a la otra en la tramitación de los procesos de obtención de visado para los estudiantes. Cada estudiante deberá 
costear los gastos de tramitación de su visado y, de ser también necesario, de su pasaporte, del mismo modo que com-
peterá a los propios estudiantes el aportar la documentación de carácter financiero que se les exija. 

Séptimo.—El reconocimiento de los estudios realizados se llevará a cabo por los órganos competentes de cada uni-
versidad de acuerdo con el siguiente sistema de equivalencias:

a) La calificación Honors (A+) de Miami University, equivale a la calificación (MH) Matrícula de Honor en la 
Universidad de Oviedo.

a) La calificación Excellent (A, A-) de Miami University equivale a la nota de (SB) Sobresaliente en la Univer-
sidad de Oviedo.

b) La calificación Very Good (B+, B, B-) de Miami University equivale a la nota de (NT) Notable en la Univer-
sidad de Oviedo.

c) La calificación Satisfactory (C+, C and C-) de Miami University equivale a la nota de (AP) Aprobado en la 
Universidad de Oviedo.

d) La calificación de D+, D o D- de Miami University equivale a la nota de (SS) Suspenso en la Universidad 
de Oviedo.

e) La calificación Fail (F) de Miami University equivale a la nota de (SS) Suspenso en la Universidad de 
Oviedo.

octavo.—Ambas instituciones designarán un Coordinador Académico para este Programa de Intercambio, quien ten-
drá a su cargo la aprobación de los cursos que los estudiantes deberán tomar y mantendrá al mismo tiempo el archivo 
correspondiente a las matriculaciones y calificaciones obtenidas. Para Miami University, el Director Residente, Profesor 
don José Domínguez Búrdalo, asumirá esta responsabilidad. Para la Universidad de Oviedo, el profesor don Antonio Fer-
nández Insuela, del Departamento de Filología Española, asumirá la misma responsabilidad. 

Noveno.—Los estudiantes intercambiados disfrutarán de todos los derechos y privilegios de cualquier otro estudiante 
en sus respectivos campus. Asimismo, los estudiantes que participen de este programa estarán sujetos a las reglas, 
leyes y disciplina de la universidad que los acoja.

Décimo.—La financiación de actividades individuales desarrolladas en el marco del presente Programa Específico 
dependerá de la disponibilidad del presupuesto de cada Institución.

Undécimo.—Este Programa Específico tendrá una vigencia de tres años a partir de la fecha de su firma, con el en-
tendimiento de que puede ser revocado por cada una de las partes mediante aviso escrito, que en todo caso habrá de 
comunicarse con al menos seis meses de antelación. Asimismo, puede ser prorrogado por periodos sucesivos, de igual 
duración al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firmantes, que deberá producirse antes del vencimiento del 
plazo inicial.
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Duodécimo.—Este Programa Específico puede ser enmendado por acuerdo escrito entre las dos instituciones. Estas 
enmiendas, una vez aprobadas por ambas instituciones en documento firmado por las partes que se anexará al presente 
Programa Específico, entrarán a formar parte del mismo. En el supuesto de que este Programa Específico de Cooperación 
Académica cese, ambas partes tomarán las medidas necesarias para garantizar la continuidad hasta su conclusión de 
las acciones y proyectos ya iniciados.

El presente Programa Específico se firma en dos ejemplares del mismo tenor y efecto, quedando una copia en pose-
sión de cada una de las partes.

En Oviedo, 2010. Universidad de Oviedo: El Rector, Vicente Gotor Santamaría.

En Oxford (Ohio), 2010. Miami University: Provost, Jeffrey I. Herbs.

Oviedo, a 29 de mayo de 2010.—El Vicerrector.—Cód. 2011-04599.
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