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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de cooperación académica entre la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de oviedo y la 
Universidad de Murcia para el desarrollo del Doctorado en Física de la Materia Condensada y nanotecnología.

en madrid, a 19 de julio de 2010.

en murcia, a 16 de noviembre de 2010.

en Oviedo, a 22 de noviembre de 2010.

reunidos

De una parte, D. José M.ª Sanz Martínez, Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Madrid (en lo sucesivo 
UAM), en nombre y representación de la misma, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas según el Decreto 
63/2009 de 2 de julio, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el día 3 de julio de 2009.

De otra parte, D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo (en lo sucesivo UO), en 
nombre y representación de la misma, en virtud del Decreto 36/2008, publicado en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias el 7 de mayo de 2008, por el que se dispone su nombramiento, y con las atribuciones que le confiere la letra l) 
del art. 60 del Decreto 12/2010, publicado el 11 de febrero de 2010, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, por 
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

De otra parte, D. José Antonio Cobacho Gómez, Rector Magnífico de la Universidad de Murcia (UM), en nombre y 
representación de la misma en virtud de las atribuciones que por razón de su cargo tiene conferidas según decreto 
68/2010, de 9 de abril publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Murcia del día 15 de abril de 2010.

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio, y a tal 
efecto,

exponen

i.—normativa aplicable.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (publicada en el BOE de 24 de diciembre), modificada 
por la Ley 4/2007 de 12 de abril, en sus artículos 35 y 38, que regula la homologación de Planes de Estudios, títulos y 
doctorado.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (publicado en el BOE de 30 de octubre de 2007), que regula las ense-
ñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

La Normativa de Enseñanzas Oficiales de Posgrado de la UAM, aprobada por el Consejo de Gobierno el 10 de julio de 
2008.

El Reglamento por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad 
de Murcia aprobado por Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2008.

Reglamento de Tercer Ciclo de Estudios Universitarios, la Obtención y Expedición del título de Doctor y otros Cursos 
de Postgrado”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión celebrada el 23 de octubre 
de 2008.

ii.—objeto genérico.

Las Universidades firmantes desean suscribir el presente Convenio de Cooperación Académica para el establecimiento 
del Doctorado en Física de la Materia Condensada y Nanotecnología, con el fin de potenciar la calidad académica, profe-
sional o investigadora desarrollada por los Departamentos de las tres Universidades y la formación de investigadores.

Por todo lo anterior, las Universidades desean suscribir un Convenio, para lo cual formalizan el presente documento 
con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Título conjunto y su organización:

1.  Las Universidades participantes establecerán un título Universitario Oficial conjunto con el nombre de Doctorado 
en Física de la Materia Condensada y Nanotecnología.
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  La formalización de la propuesta la ha aprobado cada Universidad, asumiendo la responsabilidad académica del 
título conjunto ante su Consejo de Gobierno y su Consejo Social, que deberán aprobarlo, sin perjuicio de la trami-
tación legalmente prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2.  Cada Universidad participará en este Doctorado en igualdad de condiciones y derechos.

3.  El Doctorado se incluye dentro de la oferta de titulaciones oficiales impartidas en cada una de las universidades.

4.  En el futuro podrán incorporarse nuevas Universidades, con el acuerdo de las universidades participantes.

segunda.—Coordinación académica:

El Doctorado será coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid.

A los efectos de organización y supervisión de las actividades del título conjunto, las Universidades firmantes nom-
brarán una Comisión de Coordinación Académica, que estará formada por un representante de cada una de las Univer-
sidades participantes en el programa.

La Comisión de Coordinación Académica se responsabilizará de la planificación y el seguimiento del título, para lo que 
se reunirá al menos una vez al año y propondrá a las respectivas Comisiones de Estudios de Posgrado, si fuera necesario, 
los cambios oportunos en los contenidos o en la organización del mismo.

Tercera.—organización del programa: Actividades formativas y/o de investigación:

Para acceder al período de investigación del programa de doctorado será necesario estar en posesión del título de 
Máster Universitario en Física de la Materia Condensada y Nanotecnología, u otro del mismo nivel y ámbito de conoci-
miento obtenido en una universidad española. Asimismo, podrán acceder los estudiantes que estén posesión de un título 
obtenido conforme a un sistema educativo extranjero, sin necesidad de su homologación, siempre que acrediten un nivel 
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles de Máster Universitario y que 
faculten, en el país de origen, para el acceso a estudios de doctorado.

Las líneas de investigación incluidas en el programa de doctorado serán, en principio, todas aquellas que pertenezcan 
al ámbito de la física de la materia condensada y de la nanotecnología. Específicamente, en el sitio web del programa y 
de los departamentos involucrados se hará pública y se mantendrá actualizada una lista de los temas de investigación 
que se están desarrollando en cada una de las universidades participantes.

Especificar las líneas de investigación y las posibles actividades que componen el Doctorado y su distribución entre 
las universidades participantes para el período de investigación.

— Líneas de investigación:

• Auto-ensamblaje y auto-organización: Sistemas moleculares.
• Física avanzada de bajas temperaturas, superconductividad y superfluidez.
• Métodos computacionales en física de materia condensada.
• Nanotecnología.
• Física estadística de sistemas complejos.
• Teoría cuántica avanzada de materia condensada.
• Física de vidrios, sólidos amorfos y cristales desordenados.
• Propiedades electrónicas, magnéticas y de transporte en sistemas de baja dimensionalidad y nanoestructuras.

— Actividades de investigación (estancias en centros de investigación, en archivos, etc.) u otras actividades for-
mativas (seminarios, conferencias, encuentros de expertos, etc.), si procede:

 En función a la temática a desarrollar en cada caso, se podrán realizar estancias en cualquiera de las tres Uni-
versidades que constituyen el presente programa de doctorado. Además se fomentarán las estancias en grupos 
de investigación no relacionados con las tres Universidades del programa. Preferentemente, estas estancias 
tendrán una duración mínima de un mes en instituciones de reconocido prestigio internacional; tal y como se 
llevan financiando a través de los programas de becas y contratos pre-doctorales a nivel nacional y regional.

 Las universidades participantes se muestran abiertas a establecer formas de participación y vinculación de per-
sonal docente, que deberán resolverse en cada uno de los supuestos concretos de que se trate, de acuerdo con 
la normativa legal vigente.

Cuarta.—Matrícula y gestión académica:

1.  Los estudiantes que deseen cursar el título, han de solicitar la admisión en cualquiera de las universidades 
participantes.

  La Comisión de Coordinación Académica, aceptará la solicitud o la denegará en términos de la reglamentación 
de los estudios de cada Universidad participante y de los criterios de valoración que establezca la Comisión de 
Coordinación, respetándose, en todo caso, la igualdad de criterios para el acceso.

2.  Los estudiantes seleccionados por la Comisión de Coordinación Académica deberán, cumplir con cuantos trá-
mites sean precisos para su matrícula y satisfacer la tasa de tutela académica que en cada caso proceda en 
cualquiera de las universidades con anterioridad al inicio del período lectivo.

3.  Los estudiantes del Doctorado en Física de la Materia Condensada y Nanotecnología se entenderán vinculados, 
a efectos académicos y administrativos, a la Universidad en que están matriculados, sin perjuicio de ser consi-
derados estudiantes de cada una de las universidades participantes.

4.  Cada universidad será la responsable de la custodia de los expedientes de los estudiantes matriculados en 
ella.
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5.  La defensa y aprobación de la Tesis Doctoral dará derecho a la obtención de un título Oficial conjunto. El título se 
denominará Doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Murcia y Universidad de Oviedo, 
de acuerdo a la Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales de 
Máster y Doctor, según el modelo que consta en el anexo IV de la citada Orden, establecido para títulos de Doc-
tor obtenidos tras la superación de un programa conjunto entre universidades españolas o entre universidades 
españolas y extranjeras.

6.  La Universidad responsable de la emisión y del registro del título Conjunto en el correspondiente Registro 
Universitario de títulos Universitarios Oficiales, será aquélla en la que el estudiante finalice sus estudios (o la 
universidad coordinadora si sólo se realiza la matrícula en ésta).

7.  Los estudiantes estarán sujetos a las normas académicas de cada universidad mientras cursan sus estudios 
en cada una de ellas, lo que también implica el cumplimiento de las normas de permanencia que, en su caso, 
puedan existir.

Quinta.—Régimen económico:

La financiación de los gastos ordinarios asociados a la realización del Doctorado en Física de la Materia Condensada 
y Nanotecnología se llevará a cabo por parte de cada Universidad, de la misma forma que se hace con el resto de sus 
programas de oficiales.

El presente Convenio de Cooperación Interuniversitario no vincula a las Universidades participantes a la aportación 
de fondos adicionales, por lo que no cabe interpretarlo sino como una declaración de intenciones cuyo fin es manifestar 
el compromiso mutuo de promover auténticas relaciones de beneficio mutuo en materia académica.

sexta.—Criterios de calidad:

La colaboración plasmada en el presente convenio se plantea tratando de conseguir una enseñanza de calidad en el 
ámbito de los estudios oficiales de posgrado a partir de las relaciones entre las universidades participantes.

Con carácter anual, la Comisión de Coordinación hará llegar un informe a las respectivas Comisiones de estudios de 
posgrado de cada universidad y a los centros y departamentos implicados.

séptima.—vigencia:

El presente Convenio entrará en vigor a partir del momento de su firma y será de aplicación a partir del curso acadé-
mico 2010/11. La aplicación está condicionada a la aprobación definitiva del título y a la aprobación de la programación 
docente anual por las respectivas comisiones delegadas de las Universidades participantes.

Este convenio tendrá una duración mínima de 5 cursos académicos. El Convenio podrá prorrogarse tácitamente hasta 
un máximo de dos veces; a partir de dicho momento deberá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes.

No obstante, cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo por escrito a las otras 
parte intervinientes con tres meses de antelación a la fecha en la que desee la terminación del mismo o, en su caso, de 
su prórroga.

En cualquier caso, debe garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo suficiente para que los estudiantes que han 
comenzado los estudios correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías.

Octava.—Cuestiones litigiosas:

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran deri-
varse de la aplicación del presente Convenio, deberán de resolverse por la Comisión de Coordinación Académica estable-
cida en la cláusula segunda. si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia 
del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, todas las partes firman el presente 
Convenio, en ejemplar triplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados.

Por la Universidad Autónoma de Madrid, José M.ª Sanz Martínez.

Por la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor Santamaria.

Por la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho Gómez.

El presente convenio se firma “ad referendum” y, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de tramitación 
y aprobación de convenios por parte de la Universidad de Oviedo, aprobado en Junta de Gobierno de la Universidad de 
Oviedo de 19 de julio de 2001 (BOPA núm. 189, de 14 de agosto de 2001) deberá ser tramitado ulteriormente ante los 
órganos competentes.

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2010.—Cód. 2011-06993.
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