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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio Marco de Colaboración académica, científica y cultural entre la Universidad de oviedo y Shandong 
University en Weihai.

Este Convenio Marco se firma entre:

De una parte, el Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en virtud del Decreto 
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 l) del artículo 60 del Decreto 12/2010, 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, Dr. Han Shenghao Spresidente de la Shandong University en Weihai, con dirección en 189 Wenhua 
Xilu, Weihai, Shandong, P.R. China.

Manifiestan

El sistema educativo en vigor en ambas universidades es reconocido por sus respectivos países y ambas universi-
dades están autorizadas para otorgar títulos oficiales con reconocimiento en todo el país. Ambas universidades están 
interesadas en desarrollar en común principalmente programas educativos, proyectos de investigación científica, inter-
cambio de estudiantes así como de profesorado y personal de administración.

Basándose en las condiciones expresadas, ambas universidades firman este Convenio con las siguientes,

Cláusulas

Primera.—El objetivo de este Convenio es promover la cooperación en las áreas de la educación, la investigación cien-
tífica y la cultura entre las dos universidades. Para alcanzar estos objetivos, las dos universidades se comprometen a:

1.  Apoyar y promover programas conjuntos de cooperación educativa e investigación científica y fomentar 
el establecimiento de grupos de enseñanza, científicos e investigadores integrados por personal de ambas 
universidades.

2.  Proporcionar facilidades para la comunicación en áreas de la enseñanza, la investigación científica y asesora-
miento en los que ambas universidades estén interesadas.

3.  Promover por ambas universidades el envío de estudiantes con el objetivo del estudio o la investigación y esta-
blecer becas para ello, o fomentar becas de terceros, bien públicas o privadas.

4.  Mantener reuniones profesionales, seminarios, simposios y otros tipos de reuniones en áreas de interés 
común.

5.  Intercambiar con frecuencia las publicaciones más recientes para completar el intercambio académico en áreas 
de interés común.

Segunda.—El objetivo principal de este Convenio Marco se desarrollará a través de Programas de Cooperación es-
pecíficos que se reconocerán como anexos de este Convenio. Cada anexo de este Convenio Marco, especificará los 
objetivos, las formas de ejecución, las obligaciones financieras, la vigencia y la responsabilidad administrativa de cada 
universidad.

Tercera.—Se crea una Comisión Permanente formada por representantes de cada una de las partes, que resolverá 
de mutuo acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir con motivo del desarrollo del presente Convenio o de 
sus Programas Específicos.

Cualquier materia no establecida en este Convenio será resuelta mediante acuerdo entre las dos Universidades.

Cuarta.—Este Convenio tendrá una vigencia de cinco años desde la fecha de su firma. Podrá prorrogarse por períodos 
sucesivos, de igual duración al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firmantes, que deberá producirse antes 
del vencimiento del plazo inicial. Cualquiera de las Universidades podrá suspender o finalizar el Convenio con un año de 
aviso previo. En el supuesto de extinción del Convenio, las acciones específicas concertadas al amparo de los programas 
anuales elaborados, se seguirán desarrollando en la forma prevista hasta su total cumplimiento.
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Este Convenio se redacta en chino y español con el mismo valor jurídico en las dos copias. Las dos Universidades 
conservarán una copia en chino y español.

Por la Universidad de Oviedo: Rector, Vicente Gotor Santamaría.

Por la Shandong University en Weihai, China: Presidente, Han Shenghao.

Oviedo, 29 de noviembre de 2010.—Cód. 2011-04629.
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