
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 235 de 10-x-2011 1/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

9
1
0
6

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de oviedo y la organización de estados iberoamericanos 
para la educación, la Ciencia y la Cultura (oei).

en Oviedo, a 10 de marzo de 2011.

reunidos

De una parte, el Sr. don Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo (en adelante 
UniOvi) en virtud del decreto 36/2008, de 30 de abril de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de astu-
rias, por el que se dispone su nombramiento, y con las atribuciones que le confiere el artículo 60 de los Estatutos de la 
Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 12/2010, de 3 de febrero del Principado de Asturias (BOPA n.º 34, de 11 
de febrero), con domicilio en c/ San Francisco, n.º 3, 33003-Oviedo (Asturias).

de otra parte, el sr. d. Álvaro marchesi, secretario General de la Organización de estados iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante OEI), con domicilio en c/ Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid, nombrado por 
Resolución n.º 6 de la XI Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la OEI celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 
12 de septiembre de 2010, según el artículo 13.1 de los Estatutos y artículos 24 y 42 del Reglamento Orgánico de la 
Organización.

intervienen

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

Manifiestan

i.  Que ambas instituciones tienen objetivos comunes en cuanto a la realización de acciones de cooperación en 
el ámbito de la educación superior, referidos a la promoción de la educación, la ciencia, la tecnología y la 
cultura dentro del espacio iberoamericano, por lo que consideran oportuno establecer un Convenio marco de 
Colaboración.

ii.  Que con fecha 5 de junio de 2000, ambas instituciones suscribieron un Convenio marco de Colaboración aca-
démica, Científica y Cultural a fin de promover la colaboración recíproca en los campos de la enseñanza, la 
investigación científica y la cultura. Que dicho Convenio fue prorrogado el 12 de junio de 2005 por cinco años.

III.  Que en los primeros 10 años de colaboración conjunta han cooperado en la formación de cerca de 5.000 pro-
fesores de países iberoamericanos en cursos de formación docente y de 300 profesionales e investigadores en 
todas las modalidades de postgrado (experto, especialista, máster y doctorado).

iv.  Que al mismo tiempo la colaboración conjunta ha permitido avanzar en la consolidación del campo de los estu-
dios sociales de la ciencia y la innovación como un espacio académico muy vigoroso en la región iberoamericana 
por medio de asistencias técnicas, seminarios, congresos y encuentros de diversa naturaleza, muchos de los 
cuales han tenido de sede a la Universidad de Oviedo.

Por todo ello, ambas Instituciones acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración, que se regirá por 
las siguientes

Cláusulas

Primera:

el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo el Ordenamiento 
Jurídico administrativo.

segunda:

el presente Convenio tiene por objeto constituir un marco de colaboración entre la UniOvi y la Oei con los objetivos 
de facilitar y promover la cooperación en los campos de la enseñanza, la investigación científica y la cultura, para cuyo 
fin las partes firmantes se comprometen a:

— apoyar y promover la realización de actividades conjuntas de formación de docente, especialmente en el campo 
de la enseñanza de las ciencias estimulando la formación de equipos de trabajo para el cumplimiento de las 
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metas educativas 2021 que la Oei y la Conferencia iberoamericana de educación han promovido en la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericana como conmemoración de los Bicentenarios de 
las independencias.

— apoyar y promover la realización de actividades conjuntas de formación de profesionales e investigadores en el 
campo de los estudios sociales de la ciencia, favoreciendo los intercambios de profesores y de estudiantes, ya 
sea con fines docentes, investigadores o de asesoramiento en los campos de interés para ambas instituciones, 
así como establecer mecanismos de apoyo adecuados para ello.

— Promover la organización en común de congresos, reuniones, publicaciones científicas o desarrollo de materiales 
docentes y de divulgación en áreas o temas de interés para ambas instituciones.

— dar continuidad a los trabajos realizados conjuntamente en el campo de la sostenibilidad ambiental con el apoyo 
de otras instituciones iberoamericanas.

Tercera:

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

Las acciones específicas que se concierten entre la UNIOVI y la OEI se formalizarán en Programas Específicos anejos 
al Convenio, que tendrán una duración de tres años.

Los Programas Específicos contendrán al menos: Las actuaciones concretas que se acuerde desarrollar y su finali-
dad, 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 Programas Específicos se regirán por sus propias cláusulas, respetando en todo caso las disposiciones del presen-
te Convenio marco de Colaboración.

En cada entidad se organizará un Registro en el que se inscribirá y custodiará un ejemplar del presente Convenio 
Marco, de sus Programas Específicos y de sus modificaciones.

Cuarta:

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

Se crea una Comisión mixta de seguimiento 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.

Quinta:

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, y tendrá una duración de seis años, pudiendo ser prorrogado 
o modificado de común acuerdo por ambas Instituciones. Cualquiera de las partes podrá poner término al mismo con un 
preaviso de seis meses.

Sexta:

El Convenio podrá resolverse en virtud de las siguientes causas:

— mutuo acuerdo entre las partes.
— Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas establecidas en el mismo.
— Denuncia de las partes, en los términos previstos en la cláusula anterior.

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

séptima:

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo o cualesquiera otras relacionados con el presente Conve-
nio deberán solventarse por la Comisión de Seguimiento, sin que ello signifique la renuncia de ninguno de los privilegios e 
inmunidades de los Organismos Internacionales Especializados que figuran en el Acuerdo de Sede entre la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Reino de España de fecha 24 de junio de 2004.

Con todos los antecedentes expresados y sujeción a los mismos, queda establecido entre las partes comparecientes 
el presente Convenio marco de Colaboración, declarando también por la representación que ostentan, todo lo consignado 
en el mismo como de obligado cumplimiento.

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

Y para que así conste, en prueba de conformidad, y para que surta plenos efectos, se firma el presente Convenio por 
duplicado, y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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Por la Universidad de Oviedo:

el rector,

vicente Gotor santamaría.

Por la Organización de estados iberoamericanos:

el secretario General,

Álvaro marchesi.

Oviedo, 3 de octubre de 2011.—Cód. 2011-19106.
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