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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ACuerdo interuniversitario de cooperación entre la universidad de oviedo (españa) y la universidad de Pau y de 
los Países del Adour/uPPA (Francia).

reunidos

De una parte, don Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, ambos domiciliados en c/ 
San Francisco 3 de Oviedo, España, en virtud del Decreto 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 1) del 
artículo 60 del Decreto 12/2010, del Principado de Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Oviedo, y de otra, don Jean Louis Gout, Rector de la Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), ambos domiciliados 
en la avenida de la UPPA, PO Box 576, 64012 Pau Cedex, Francia.

Acuerdan las disposiciones siguientes:

Artículo I.—Ambas partes desean crear entre ellas las relaciones que implican su vocación común, pretenden desa-
rrollar sus relaciones tanto en el terreno de la enseñanza como en los sectores jurídicos, económicos, científicos y en los 
de Letras y Ciencias Humanas.

Los detalles de la colaboración en los diferentes sectores de enseñanza e investigación figurarán en cada caso en 
documento adjunto (acuerdo específico) al presente acuerdo.

Artículo II.—Ambas partes se esforzarán en intercambiar el resultado de sus experiencias pedagógicas, los programas 
de enseñanza y sus planes de estudios.

Se comprometen a informarse mutuamente de los congresos, coloquios, reuniones científicas y seminarios que orga-
nicen. Procederán al intercambio de publicaciones y documentos resultante de estas actividades, se comprometen ade-
más a colaborar en ediciones de obras de carácter científico, de boletines de información bibliográfica y universitaria.

Artículo III.—En el marco de la reglamentación vigente en cada país, ambas partes se comprometen a favorecer la 
participación de sus cuerpos docentes e investigadores en cursillos, coloquios, seminarios y congresos.

Ambas instituciones se esforzarán en promover los intercambios de estudiantes aplicándose a que disfruten de becas 
y de todas las ventajas reservadas a los becarios naturales de cada uno de los dos países. Ambas partes se comprometen 
a recibirlos, a condición de que presenten un plan preciso de trabajo, elaborado por la universidad de origen y aprobado 
por la universidad de acogida. Dichos estudiantes se someterán a los reglamentos en vigor en la universidad y en el 
país de acogida, en particular en todo lo que atañe a la reglamentación respecto a los seguros (enfermedad, accidente, 
responsabilidad civil, etc.).

Artículo IV.—Los representantes de cada una de las universidades firmantes se reunirán cada vez que lo consideren 
necesario, y por lo menos una vez al año, con el fin de evaluar el desarrollo de las actividades comunes de enseñanza e 
investigación y hacer el balance de los trabajos y otras actividades realizadas.

Artículo V.—Ambas partes se esforzarán en prever en sus presupuestos respectivos los medios necesarios a la reali-
zación del presente acuerdo.

La financiación se efectuará sobre la base de la reciprocidad por los firmantes del convenio, en lo que atañe a los 
intercambios de personal. De una manera general, el laboratorio o departamento de origen se hará cargo de los gastos 
de viaje (ida y vuelta) y el de acogida de los gastos de estancia, alojamiento incluido.

Artículo VI.—El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. Se concluye por un período de 5 
años.

Puede denunciarlo una u otra de las partes con previo aviso de 6 meses.

Cualquier acta adicional o modificación al presente texto, cualquier solicitud de renovación, realizadas de un común 
acuerdo por los firmantes, deberán someterse a la apreciación de las autoridades competentes.

Pau: El Presidente de la UPPA, Jean-Louis Gout.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2010: El Rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor Santamaría.

Oviedo, 20 de diciembre de 2011.—Cód. 2011-19158.


		ebopa@asturias.org
	2011-10-07T13:53:12+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




