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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio Marco de Cooperación entre L’Universidad d’Auvergne-Clermont 1, France y la Universidad de oviedo, 
españa.

La Universidad d`auvergne-Clermont 1, 49 Bd François mitterrand, 63000 Clermont, representada por su Presidente, 
el Profesor Philippe dulbecco, y

La Universidad de Oviedo, avda. del Cristo, s/n, 33007 Oviedo, representada por su rector, el Profesor vicente Gotor 
santamaría.

Deseando establecer relaciones de cooperación en los campos pedagógico y científico, acuerdan firmar el presente 
acuerdo que determina el marco general de su colaboración.

1.—La cooperación entre las dos universidades asociadas se centrará, en particular en los siguientes aspectos:

—  el establecimiento de titulaciones conjuntas (doble titulación o co-titulación)

—  Participación en las enseñanzas impartidas en una u otra universidad

—  La co-dirección y co-tutela de tesis

—  La organización de conferencias, coloquios y seminarios

—  La organización de cursos de verano

—  intercambio de docentes e investigadores

—  intercambio de estudiantes (curso y estancias)

—  intercambio de documentos y publicaciones

—  Y, en general, colaboración en cualquier otro campo que presente un interés común para las dos partes

2.—El presente Acuerdo Marco se completará, a través de programas específicos para cada caso concreto, detallando 
los programas y acciones de cooperación citados en el artículo 1, y los que las facultades o institutos de las universidades 
habrán acordado establecer de común acuerdo. estos textos serán de conformidad a las disposiciones vigentes en cada 
universidad.

3.—Las dos partes acuerdan que todos los aspectos financieros serán negociados y dependerán de las posibilidades 
presupuestarias de cada universidad. en su caso, las partes podrán de común acuerdo, solicitar en el marco de acuerdos 
intergubernamentales y a través de organismos europeos o internacionales, la asignación de recursos financieros en 
vista a la realización de los objetivos de cooperación.

4.—A petición de cualquiera de las universidades firmantes, este Convenio Marco puede ser modificado de común 
acuerdo.

5.—a lo largo de la duración de este acuerdo, e incluso después del vencimiento o la rescisión del mismo, las partes se 
comprometen a respetar la confidencialidad de las informaciones y de los documentos, cualquiera que sea su naturaleza, 
intercambiados entre ellos durante la ejecución del Convenio marco. Por consiguiente, las partes se comprometen a no 
revelar estas informaciones o documentos a terceros.

Cada parte adoptará las medidas necesarias para que su personal y/o los encargados que tengan acceso a dicha 
información y documentos respeten esta obligación de confidencialidad.

6.—Si surgieran dificultades, las partes se comprometen a intentar resolver el conflicto de forma amistosa mediante 
la conciliación directa. en el caso en que el desacuerdo persista, se someterá a un tribunal arbitral compuesto por tres (3) 
miembros: el primero designado por la Universidad de auvergne, el segundo por el rector de la Universidad de Oviedo 
y un presidente designado por de común acuerdo entre los dos (2) partes. Si el conflicto persiste las partes se someten 
a la jurisdicción competente en el territorio francés.

7.—Este acuerdo tendrá una duración de tres años hasta el final del contrato en curso (2011-2014). Podrá ser denunciado 
por cualquiera de las partes firmantes con 90 días de aviso antes de que finalice el año académico de la institución asociada.

el Presidente de la Universidad d’auvergne

Profesor Philippe dulbecco

Fecha:

el rector de la Universidad de Oviedo

Profesor vicente Gotor santamaría

Fecha: 22 de agosto de 2011

Oviedo, 22 de agosto de 2011.—Cód. 2011-20508.
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