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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

AdendA al Acuerdo de intercambio de estudiantes y personal docente entre la Universidad de Oviedo (españa) y 
la Secretaría de educación Veracruzana (México).

de una parte d. vicente Gotor santamaría, rector magfco. de la Universidad de Oviedo, con C.i.F. núm. Q-3318001-i. 
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 L) del artículo 60 del Decreto 12/2010, del 
Principado de asturias, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, y con domicilio en c/ san Fran-
cisco nº 3, 33003 Oviedo (Asturias).

De otra parte, el Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación Pública de Veracruz, en uso de las facultades 
conferidas por los artículos 49 fracción XIV de la Constitución Política del Estado; y fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, con domicilio en Carretera Federal Xalapa-Veracruz, Km. 4,5, Colonia Sahop, C.P. 91190 
Xalapa (México),

e x P O n e n

Primero.—Que con fecha 2 de junio de 2010 la Universidad de Oviedo y la Secretaría de Educación Veracruzana 
(México), suscribieron un Acuerdo de Intercambio de estudiantes y personal docente. 

Segundo.—Que la cláusula primera del citado Acuerdo establece que “Cada Institución acuerda intercambiar hasta un 
máximo de 4 estudiantes en 2010. La duración de los intercambios será de tres meses durante el último cuatrimestre 
del curso académico”. 

Tercero.—Que la cláusula sexta, párrafo cuarto, del citado Acuerdo establece que, para los estudiantes españoles:

“Los gastos de seguro médico y manutención (600 € al mes) serán cubiertos por el Fondo Mixto de Cooperación Téc-
nica y Científica México/España. Los gastos de viaje serán cubiertos de la siguiente manera: una cuantía para el total de 
los intercambios de 1.500 € que aporta la E.U. de Magisterio de la Universidad de Oviedo; los estudiantes podrán optar a 
las ayudas que convoca anualmente el vicerrectorado de estudiantes y empleo de la Universidad de Oviedo, asumiendo 
los interesados la diferencia de los costes.”

Cuarto.—La redacción del Acuerdo hace necesario modificar la cláusula primera, en el sentido de contemplar la movi-
lidad de los estudiantes no sólo para el año 2010, sino también para todos los cursos académicos de vigencia del Acuerdo 
y la cláusula sexta, párrafo cuarto, ya que la E.U. de Magisterio no aporta financiación para gastos de viaje.

es por todo lo anterior que las partes, 

aCUerdan

Primero.—Modificar las cláusula primera y sexta, párrafo cuarto, del Acuerdo de Intercambio de manera que quede 
redactado del siguiente modo:

Cláusula primera: 

 “Cada Institución acuerda intercambiar hasta un máximo de 4 estudiantes por curso académico. La duración de los 
intercambios será de tres meses durante el último cuatrimestre del curso académico.”

Cláusula sexta, párrafo cuarto: 

“Alumnos españoles:

Gastos de seguro médico y manutención (600 € al mes) serán cubiertos por el Fondo Mixto de Cooperación Técnica 
y Científica México/España.

Los estudiantes podrán optar a las ayudas que convoca anualmente el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la 
Universidad de Oviedo para financiar los gastos de viaje, asumiendo los interesados la diferencia de los costes, en su 
caso.”
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Segundo.—La presente Adenda será de aplicación a partir de su firma por los representantes de las partes. 

Y para que así conste, en prueba de conformidad, y para que surta plenos efectos, se firma por duplicado, y a un solo 
efecto, en los lugares y fechas indicados.

en Oviedo, a 10 de junio de 2011 En Veracruz, a 9 de junio de 2011

Fdo.: vicente Gotor santamaría Fdo.: Lic. Adolfo Mota Hernández
rector de la Universidad de Oviedo Secretario de Educación Pública en Veracruz

Oviedo, a 10 de junio de 2011.—Cód. 2011-19254.
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