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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración académica entre el instituto Camões y la Universidad de oviedo.

el instituto Camões, iP (iC), con domicilio institucional en la calle rodrigues sampaio, 113, 1150-279, Lisboa, repre-
sentado por su Presidenta, la excma. sra. dña. ana Paula Laborinho, y la Universidad de Oviedo, con domicilio institu-
cional en la calle San Francisco 2. CP: 33003 Oviedo, Asturias, representada por su Rector Magnífico, el Excmo. Sr. D. 
vicente Gotor santamaría.

intervienen ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, 
reconociéndose mutuamente capacidad para contratar y cumplir los artículos de este Convenio, manifiestan que:

• Desean continuar y ampliar los vínculos existentes entre España y Portugal, en lo referente a cultura y educación.

• Conscientes de que un programa de cooperación en los campos de la cultura y la educación se íntegra en la 
construcción de una europa basada en la diversidad de idiomas y culturas.

• La Universidad de Oviedo pretende proseguir con sus esfuerzos de valoración de la lengua portuguesa a través 
del desarrollo de los estudios Portugueses y de convenios con instituciones portuguesas.

• La vocación del Instituto Camões es promover la enseñanza y la divulgación de la Lengua y la cultura portuguesa 
mediante la formación de estudiantes de Lengua Portuguesa en los diferentes niveles de enseñanza.

• La Universidad de Oviedo desea proporcionar a sus profesores y alumnos medios que permitan profundizar sus 
conocimientos en áreas de la lengua y cultura portuguesas, ambas Instituciones firman el presente Convenio de 
Colaboración en los siguientes términos:

artículo 1.º

La Universidad de Oviedo se compromete a contratar un Lector de lengua y cultura portuguesa, asegurando los be-
neficios sociales relativos al Reino de España.

el lector a contratar será seleccionado por la Universidad de Oviedo, con la anuencia del instituto Camões (desde 
ahora iC) en cuanto al candidato propuesto. en caso de que no sea aceptado por el iC, deberá ser propuesto un nuevo 
candidato.

La Universidad de Oviedo se compromete a incluir la enseñanza de la lengua y cultura portuguesa en las enseñanzas 
regladas dependiendo del departamento de Filología Clásica y románica.

artículo 2.º

el iC enviará a la Universidad de Oviedo el nombre del Lector propuesto junto con el currículum vítae del mismo. La 
Universidad de Oviedo a la vista de esa documentación comunicará al iC su aceptación. en caso de que la persona pro-
puesta no fuera aceptada de forma motivada por la Universidad de Oviedo, el IC se compromete a proponer a nuevos 
candidatos

artículo 3.º

La renovación del contrato del Lector será por un curso académico hasta una renovación máxima de 3 años. La misma 
requerirá el acuerdo de las partes.

La Universidad de Oviedo emitirá anualmente un informe acerca de la actividad del lector y lo enviará al Instituto 
Camões. el instituto Camões procederá anualmente, también, a su evaluación. ambas evaluaciones deberán ser tenidas 
en consideración en futuras renovaciones del contrato.

artículo 4.º

La Universidad de Oviedo se compromete a remunerar anualmente al Lector con una retribución de 1.400 € mensua-
les (14 pagas), y la carga social que deriva del contrato, con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.422d 491.11. 

El Instituto Camões se compromete a apoyar financieramente a la Universidad de Oviedo para la contratación del 
Lector de Lengua y Cultura Portuguesa con la dotación anual de 12.000 €, mediante dos prestaciones de 6.000 € en 
octubre y marzo, transferidos a una cuenta bancaria de la Universidad de Oviedo.

artículo 5.º

El Instituto Camões se compromete a apoyar científica y pedagógicamente al Lector contratado a través del presente 
Convenio.
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La Universidad de Oviedo, se compromete a velar por el cumplimiento de las obligaciones del Lector en:

— Promover actividades de divulgación de la Lengua y Cultura Portuguesa.

— remitir al instituto Camões los programas de las asignaturas impartidas y otros documentos solicitados por el 
instituto Camões.

artículo 6.º

el Lector tendrá los mismos derechos y deberes que el resto del personal docente de la Universidad de Oviedo en 
cuanto al uso y disfrute de los servicios universitarios, sin otra limitación que la que se derive de su condición académi-
ca. en todo caso quedan excluidos de su participación en procesos electorales y en los órganos de representación y de 
gobierno de la Universidad.

artículo 7.º

Cada Parte comunicará a la otra los incumplimientos de las obligaciones que pudiera cometer el Lector y tomará las 
medidas oportunas, en los aspectos que le concierna, para su corrección.

artículo 8.º

Para el caso de que en la fase de ejecución de las previsiones contenidas en este Convenio surjan diferencias de in-
terpretación entre las partes, éstas acudirán a la negociación directa para superarlas. En caso de que aquellas diferencias 
persistan, las discrepancias serán sometidas a la decisión inapelable de un único árbitro, elegido de común acuerdo.

artículo 9.º

este Convenio tiene una duración de cinco años. Cada parte podrá denunciar el presente convenio con un aviso previo 
de seis meses. La denuncia no obstaculizará la finalización normal de las acciones pendientes.

artículo 10.º

El presente Convenio entrará en vigor a la fecha de su firma y será redactado en portugués y en español.

en Lisboa, a 30 de octubre de 2010.—La Presidenta del instituto Camões, ana Paula Laborinho.

en Oviedo, a 30 de octubre de 2010.—el rector de la Universidad de Oviedo, vicente Gotor santamaría.

Oviedo, 30 de octubre de 2010.—Cód. 2011-04648.
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