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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 29 de septiembre de 2011, de la universidad de oviedo, por la que se modifican las bases regula-
doras para la concesión de ayudas destinadas a financiar los gastos derivados de los intercambios de estudiantes, 
en el marco de los convenios de cooperación suscritos con instituciones extranjeras.

Por resolución de la Universidad de Oviedo de 18 de marzo de 2010, se aprobaron las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas a financiar los gastos derivados de los intercambios de estudiantes, en el marco de los 
convenios de cooperación suscritos con instituciones extranjeras (BOPa 3/04/2010). 

Teniendo en cuenta la experiencia acumulada, el reglamento de la Universidad de Oviedo para la movilidad interna-
cional de estudiantes (acuerdo de 21 de julio de 2011 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo. BOPa 197 de 
25-VIII-2011) y la necesidad de agilizar el procedimiento de selección, se hace necesario modificar las citadas bases.

Por ello,

r e s U e L v O

Modificar la Resolución de la Universidad de Oviedo de 18 de marzo de 2010, por la que se aprobaron las bases re-
guladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar los gastos derivados de los intercambios de estudiantes, 
en el marco de los convenios de cooperación suscritos con instituciones extranjeras (BOPa 3/04/2010), en los siguientes 
términos:

La letra a) del apartado 1 de la base séptima del anexo I queda redactada del modo siguiente:

“Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, en el modelo que determine la convocatoria, se presentarán en las 
oficinas de Registro de la Universidad de Oviedo que se especifiquen en la misma.”

El apartado 4 de la base séptima del anexo I queda redactado del modo siguiente: 

“Una vez examinadas por el vicerrectorado de internacionalización y Cooperación al desarrollo las solicitudes y 
verificado que contienen la documentación exigida, se hará pública en los tablones de anuncios de los Centros, de los 
departamentos y del servicio de internacionalización y Cooperación al desarrollo la lista provisional de admitidos y de 
excluidos, con indicación, en relación a estos últimos, de la causa de su exclusión, concediendo a los interesados el plazo 
de 10 días naturales, para que aleguen lo que estimen necesario sobre su exclusión de dicha relación o subsanen los 
defectos por los que fueron excluidos.”

La base octava del anexo I queda redactada del modo siguiente:

“La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para que 
sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las movilidades. Los datos 
personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido 
en la citada Ley Orgánica. Con la firma de la solicitud el estudiante autorizará el uso de sus datos relativos a nombre, 
apellidos, DNI, valoraciones y destinos solicitados y adjudicados en los tablones de anuncios que se determinen en la 
convocatoria. La disconformidad con este apartado podrá ser manifestada mediante escrito que será aportado en el 
momento de la presentación de la solicitud.”

Los apartados 1 y 2 de la base décima del anexo I, quedan redactados del modo siguiente:

“1) Movilidades en el marco del convenio con la Universidad de Bochum (Alemania) para realizar cursos Tándem.

Las ayudas se otorgarán atendiendo a las preferencias que se establezcan en la convocatoria y teniendo en cuenta 
la preparación académica del aspirante y el conocimiento del idioma. El peso en el baremo de cada criterio será deter-
minado en la convocatoria.

Se podrá otorgar una puntuación complementaria por otros méritos que serán determinados en la convocatoria, así 
como la puntuación otorgada en cada caso. Esta puntuación se añadirá al valor resultante de aplicar los criterios men-
cionados en el apartado anterior.

2) movilidades en el marco de los convenios de cooperación con universidades extranjeras, de verano y de curso 
académico. 

 Las ayudas se otorgarán atendiendo a las preferencias que se establezcan en la convocatoria y teniendo en cuenta 
la preparación académica del aspirante y el conocimiento del idioma. El peso en el baremo de cada criterio será deter-
minado en la convocatoria.
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Se podrá otorgar una puntuación complementaria por otros méritos que serán determinados en la convocatoria, así 
como la puntuación otorgada en cada caso. Esta puntuación se añadirá al valor resultante de aplicar los criterios men-
cionados en el apartado anterior.”

Las Comisiones podrán establecer valores mínimos de expediente académico y de idioma en función de las caracte-
rísticas de cada convenio”.

La letra d) del apartado 1 de la base decimoquinta del anexo I queda redactada del modo siguiente: 

“Si renuncia a la movilidad, lo comunicará al profesor responsable, al Coordinador Internacional de Centro y al Servi-
cio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, y únicamente mantendrá el derecho de solicitar las movilidades 
que convoque el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo en el futuro, si la renuncia obedece 
a causas justificadas.”

Oviedo, 29 de septiembre de 2011.—el rector.—Cód. 2011-19095.
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