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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 (españa) y el 
instituto de educación de la Universidad de Londres.

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 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, el Profesor Chris Husbands, Director del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, con do-
micilio institucional en 20 Bedford Way, London, WC1H0AL (UK).

Intervienen

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, reconociéndo-
se mutuamente capacidad para contratar y obligarse en los términos de este Convenio, y en su virtud

Manifiestan

Que ambas instituciones están autorizadas para ofrecer programas conducentes a títulos acreditados en sus respecti-
vos países y tienen objetivos comunes en cuanto a la realización de proyectos docentes y de investigación, la formación 
de nuevos docentes e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología, el intercambio de estudiantes, 
docentes e investigadores, por lo que consideran oportuno establecer un Convenio Marco de Cooperación.

Por todo ello, ambas Instituciones firman el presente Convenio de Colaboración con las siguientes

Cláusulas

Primera:

El objetivo del presente Convenio es facilitar y promover la cooperación entre la Universidad de Oviedo y el Instituto 
de Educación de la Universidad de Londres, en los campos de la enseñanza, la investigación educativa y la cultura, para 
cuyo fin las partes firmantes se comprometen a:

—  Favorecer los intercambios de personal, ya sea con fines docentes, investigadores o de asesoramiento en los 
campos de interés para ambas Instituciones.

—  Facilitar los intercambios de estudiantes con fines de estudio o de investigación, articulando siempre que sea 
posible, sistemas de becas entre ambas Instituciones o mediante el concurso de otras Instituciones públicas o 
privadas.

—  Promover la organización en común de congresos, simposios, coloquios o reuniones en áreas o temas de interés 
para ambas instituciones.

—  Realizar un intercambio periódico de publicaciones de cada Institución en los campos de interés mutuo.

  Este acuerdo no limita, ni perjudica los derechos de cualquiera de las instituciones para establecer acuerdos con 
otras instituciones.

Segunda:

El cumplimiento de los objetivos generales del Convenio Marco se efectuará a través de acciones específicas.

Las acciones específicas que se concierten entre la Universidad de Oviedo y el Instituto de Educación de la Universi-
dad de Londres se formalizarán en Acuerdos particulares anexos al Convenio.

Los Acuerdos particulares contendrán al menos: las actuaciones concretas que se acuerde desarrollar y su finalidad, 
las condiciones en que tales actuaciones hayan de realizarse, las obligaciones de las partes y, en el caso de que se 
asuman obligaciones económicas, la parte que las asume, su cuantía y la partida presupuestaria con cargo a la que se 
financia, y el plazo de ejecución de la acción concertada.

Los Acuerdos particulares se regirán por su propio clausulado, respetando en todo caso las disposiciones del presente 
Convenio Marco.

En cada entidad se organizará un Registro en el que se inscribirá y custodiará un ejemplar del presente Convenio 
Marco, de sus Acuerdos particulares y de sus modificaciones.
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Tercera:

Los aspectos financieros relacionados con la actividad desarrollada en el marco de este acuerdo son los siguientes:

1. Las partes acuerdan que cada una de ellas soportará sus propios costes para cualquier actividad en virtud 
del presente acuerdo, con excepción de lo que se acuerde por escrito entre las Partes.

2. Las partes se comprometen a buscar fuentes externas de financiación para apoyar proyectos propuestos 
siempre que sea posible.

3. En caso de que las actividades conjuntas conduzcan al establecimiento de un Memorando de Acuer-
do, dicho Acuerdo deberá incluir también un acuerdo financiero en relación con el ámbito específico de 
colaboración.

Cuarta:

Para el desarrollo de los objetivos a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio Marco y de los Acuerdos 
particulares que a su amparo se desarrollen, cada una de las Instituciones podrá designar un coordinador responsa-
ble, que tendrá como función la gestión ordinaria de los Acuerdos y demás actividades a que dé lugar la aplicación del 
Convenio.

Se nombrarán representantes de cada una de las partes, para resolver de mutuo acuerdo las dudas y controversias 
que pudieran surgir con motivo del desarrollo del presente Convenio o de sus Acuerdos particulares.

Si durante la ejecución de las actuaciones previstas en el presente Convenio surgieran diferencias de interpretación 
entre las partes, éstas acudirían a la negociación directa para superarlas. En el caso de que las discrepancias persistie-
ran, serían sometidas a la decisión inapelable de un único árbitro, elegido de común acuerdo.

Este Convenio tiene carácter administrativo quedando sometido a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa respecto 
de las posibles cuestiones litigiosas surgidas sobre su contenido y aplicación.

Quinta:

Cada institución deberá mantener la confidencialidad y no revelar a ninguna persona, institución u organización la 
información confidencial adquirida en relación con el presente Acuerdo, a menos que dicha información se encuentre 
en el dominio público, sea obligado revelarla por ley o cualquier autoridad legal o reglamentaria, o porque otra entidad 
reciba el consentimiento previo por escrito de la Institución para su divulgación.

La Universidad de Oviedo reconoce que el Instituto de Educación de la Universidad de Londres está sujeto a los requi-
sitos de la “Freedom of Information Act” de 2000, actualizada periódicamente (“FOIA”) y la Universidad de Oviedo está 
de acuerdo en que, a su cargo, cooperará y proporcionará toda la asistencia necesaria que pueda ser razonablemente 
solicitada por el Instituto, a su cargo, para que este cumpla con sus obligaciones en virtud de “FOIA”.

Sexta:

Todos los derechos de propiedad intelectual existentes en cualquiera de las instituciones seguirán siendo propiedad 
de dicha Institución.

Cada institución concede a la otra una licencia no exclusiva e intransferible, durante la vigencia del presente Conve-
nio, para utilizar los derechos de propiedad intelectual existente siempre que lo requiera la otra institución y a los solos 
efectos del presente Acuerdo.

Los acuerdos sobre los nuevos derechos de propiedad que puedan surgir de la colaboración entre ambas instituciones 
se establecerán en un Acuerdo aparte relativo a dicha colaboración.

“Los derechos de propiedad intelectual existentes” son todos los bienes y concesiones de propiedad intelectual de 
cualquiera de las instituciones, anteriores a este Acuerdo. “Los nuevos derechos de propiedad intelectual” son todos 
aquellos que puedan surgir de la colaboración establecida en este Convenio.

Séptima:

Este Convenio Marco entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por ambas partes, estará vigente durante cinco 
años, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias” para su conocimiento general.

Puede ser ratificado o modificado por mutuo consentimiento y a iniciativa de cualquiera de las instituciones. Cualquie-
ra de las dos partes podrá rescindir el acuerdo mediante preaviso que deberá producirse meses antes del vencimiento 
del plazo inicial.

octava:

El Convenio podrá resolverse en virtud de las siguientes causas:

• Finalización del período estipulado para su vigencia.

• Mutuo acuerdo entre las partes.

• Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas establecidas en el mismo.

En el supuesto de extinción del Convenio, las acciones específicas concertadas al amparo de las actividades anuales 
elaboradas, se seguirán desarrollando en la forma, condiciones y plazos previstos hasta su total cumplimiento.

Con todos los antecedentes expresados y sujeción a los mismos, queda establecido entre las partes comparecientes 
el presente Convenio Marco, declarando también por la representación que ostentan, todo lo consignado en el mismo 
como de obligado cumplimiento. Y para que así conste, en prueba de conformidad, y para que surta plenos efectos, se 
firma el Convenio por duplicado, y a un solo efecto, en el/los lugar/es y fecha/s indicados.
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En Oviedo, a 27 de diciembre de 2010 En Londres, a ……………………

Universidad de OviedO INSTITUTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE LONDRES

el rector el director

Fdo.: Vicente Gotor Santamaría Fdo.: Chris Husbands

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2010.—Cód. 2011-10444.
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