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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Universidad de oviedo, la Universidad de Porto, y la escola naval de Lisboa, 
para la organización y desarrollo de la campaña 2011 de la “Universidad itinerante de la Mar” (UiM).

Oviedo, a 12 de julio de 2011

Considerando:

—  Que la Universidad de Oviedo es una institución de derecho público, con personalidad y capacidad jurídica ple-
nas y patrimonio propio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio público de la educación superior y 
la investigación científica y técnica en régimen de autonomía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.10 
de la Constitución española.

—  Que la Universidad de Porto es una institución pública de derecho privado, con personalidad y capacidad jurídica 
plenas y patrimonio propio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio público de la educación supe-
rior y la investigación científica y técnica en régimen de autonomía, de acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 
62/2007, de 10 de septiembre, y en el Decreto-Ley n.º 96/2009, de 27 de abril.

—  Que la Escola Naval, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-Ley n.º 27/2010, de 31 de marzo (que establece 
el estatuto común a las instituciones de Enseñanza Superior Militar) se reafirmó como institución de enseñanza 
pública universitaria militar.

—  Que es de interés para las partes suscribir el presente convenio, que tiene como objeto establecer un marco 
de cooperación para la organización y realización de la Campaña 2011 del programa de extensión universitaria 
“Universidad itinerante de la mar”, en adelante denominada “Uim”. este convenio es continuidad del suscrito el 
día 17 de julio de 2006 que dio amparo a la Uim, en el que las partes manifestaron su intención de seguir cola-
borando en su organización y desarrollo y ampliación a otras instituciones. Seis años después de la puesta en 
marcha de este proyecto la experiencia ha resultado sumamente enriquecedora y el balance altamente positivo, 
teniendo en consideración el valor agregado de este proyecto de formación, único en el mundo.

—  Son entidades promotoras, por la Universidad de Oviedo, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultu-
ra y Deportes; por la Universidad de Porto, la Vice-reitoría de Formação, Organização Académica e Alunos; y 
la Escola Naval de Lisboa, que viene colaborando desde el primer curso de la UIM, en 2006, considerándose 
comprobada la complementariedad del método didáctico y el carácter compartido de los objetivos formativos 
comunes.

entre

De una parte, D. Vicente Gotor Santamaría, en su calidad de Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo 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 de 3 de 
febrero (BOPA n.º 34 de 11-2-2010) por el que se aprueban los estatutos de la Universidad.

De otra, D. José Carlos Marqués dos Santos, en su calidad de Rector Magnífico de la Universidad de Porto, elegido el 
29 de junio de 2010, en el ejercicio de las facultades que le confieren los Estatutos de la Universidad de Porto y el Sr. 
D. João José Oliveira Dias Coimbra, en su calidad de Presidente da Direcção do Centro Interdisciplinar de Investigação 
marinha e ambiental, Ciimar, ostentando las competencias de entidad gestora mediante convenio entre la Universidad 
de Porto y el CIIMAR de fecha 27/4/2010, anexo III que forma parte de este convenio.

Y de otra el Excmo. Sr. Contra-Almirante D. José Luis Branco Seabra de Melo representando a Marinha Portuguesa, 
en su calidad de comandante de la Escola Naval de Lisboa, por despacho del Ministro de Defesa Nacional de 5 de abril de 
2010, de acuerdo con lo que establece la línea c) del n.º 3 del artículo 24 de la Lei Orgánica 1.ª/A, 2009, de 7 de julio, 
a propuesta del Jefe del estado mayor de la armada.

Intervienen como tales y en la representación que ostentan, reconociéndose la capacidad legal necesaria para sus-
cribir el presente convenio

Cláusula primera.—Finalidad.

1. El objeto principal de este convenio es dar continuidad al proyecto formativo de extensión universitaria denomi-
nado UIM, estableciéndolo como una plataforma universitaria de cooperación ibérica de carácter interdisciplinar para la 
formación y difusión sobre asuntos de la mar, aprovechando la navegación para formar a los participantes en la lógica 
de proyecto.

2. Es objeto de este convenio desarrollar la campaña 2011 del programa de extensión universitaria “Universidad Iti-
nerante de la Mar” (en adelante denominada Campaña 2011) establecer el marco dentro del cual se ha de realizar dicha 
campaña, mediante
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3. la creación de las estructuras adecuadas a tal fin y las que además establezca la Comisión de Seguimiento.

Cláusula segunda.—Acciones previstas.

1. La Campaña 2011 recibe un lema general y se descompone en dos unidades básicas:

a)  Formación, con cursos de mar, y

b)  Seminarios y/o actos de difusión.

2. La Campaña 2011 se estructura en un curso de mar, bajo el lema “El Mediterráneo, la conexión de tres mundos. Un 
bicentenario y muchos desafíos comunes”, a celebrar en régimen itinerante entre los días 5 a 25 de agosto de 2011, con 
el siguiente itinerario: Avilés-Porto-Lisboa-Ceuta-Mahón-Cartagena-Cádiz, previsto en el anexo I al presente protocolo 
y del que hace parte integrante.

3. El curso se organiza de acuerdo con los siguientes componentes:

a)  Formación en tierra (en las universidades y ciudades de recalada).

b)  Formación en el mar (navegando en el NTM Creoula).

c)  Proyectos de mar y Diario de abordo.

4.  El contenido de los apartados a) y b) (que se detallan en el anexo I están sujetos a las variaciones que permitan 
su acomodación a las previsiones establecidas en la normativa administrativa y económica a la que se hallan sujetos para 
garantizar el equilibrio presupuestario. En todo caso, estos contenidos se facilitarán a los alumnos antes de embarcar.

5. La Campaña 2011 tendrá la consideración de programa específico de extensión universitaria con la posibilidad de 
ser homologado por seis (6) créditos de libre configuración en el expediente académico de los alumnos universitarios 
de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Porto, de acuerdo con la Vice-Reitoria de Formação, Organização 
Académica e Alunos

6. Para los alumnos que quieran obtener los créditos previstos se establecerá un plazo de cuatro (4) meses en los que 
deberán presentar sus proyectos de mar en el transcurso del Seminario de Otoño y cuya calificación positiva les permitirá 
incorporar los créditos a su expediente académico.

Cláusula tercera.—Participantes y directores de curso.

1. Actúan como directores del curso, por parte española el Dr. D. Fermín Rodríguez Gutiérrez, Catedrático de Geo-
grafía y Director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) —centro coordinador de la campaña—, 
y, por parte portuguesa D. João Dias Coimbra, Catedrático de Ecofisiología y Presidente del CIIMAR y el Director de 
Enseñanza de la Escola Naval de Lisboa, CMG D. João Paulo Cancela Roque, quienes se encargarán de la realización del 
programa académico, en coordinación con el comandante del NTM Creoula, CFR don Nuno Cornelio da Silva, que actúa 
como director de la fase de embarque.

2. El curso integra alumnos de las tres instituciones firmantes, un equipo de tutores, siendo al menos uno de la Es-
cola Naval, dos coordinadores y los directores de curso UIM. En cuanto al reparto de plazas la Escola Naval de Lisboa se 
reserva entre dos y cuatro plazas para sus alumnos y el resto se repartirá, en parte iguales, entre cada de las restantes 
universidades de este convenio, que distribuirán las plazas entre las entidades y universidades asociadas a su país

3. Por parte portuguesa, las universidades e instituciones lusófonas participantes quedan asociadas, a efectos orga-
nizativos y operativos, a la Universidad de Porto.

2. Por parte española, se prevé la posibilidad de participación de universidades o instituciones españolas e iberoame-
ricanas, a las que se les reservará un número determinado de plazas, aportando, además, eventualmente, la institución 
asociada una cuantía por cada plaza reservada. Ello se plasmará mediante un compromiso de adhesión específico para 
cada institución correspondiente.

Cláusula cuarta.—Gestión económica.

1. Cada Universidad, excepto la Escola Naval, asumirá la parte de presupuesto que le corresponde en función del 
número de alumnos y profesores embarcados.

2. En este sentido, los costes de organización y realización del proyecto a ejecutar por el Vicerrectorado de Exten-
sión Universitaria, Cultura y deportes de la Universidad de Oviedo se estiman en veintinueve mil ciento cincuenta euros 
(29.150,00 €) conforme se detalla en el presupuesto indicativo contenido en el anexo II al presente convenio que serán 
repercutidos en el programa 18.01.423E de Actividades Docentes de Extensión Universitaria en el vigente ejercicio.

3. El procedimiento de pago por el embarque de los alumnos en el N.T.M. Creoula se gestionará a través del CIIMAR 
de la Universidad de Porto, que es la entidad gestora de la campaña 2011, de acuerdo con el protocolo de colaboración 
firmado entre el CIIMAR y la rectoría de la Universidad de Porto (en anexo III) mediante presentación de la factura emi-
tida por Marinha, en los términos previstos en las “Normas Generales de Embarque” teniendo en cuenta la cuantía diaria 
a pagar por cada persona embarcada en el NTM Creoula, aprobada por el Despacho del Almirante Jefe del Estado Mayor 
de la Armada n.º 23/11, de 21 de marzo.

4. La Universidad de Oviedo transferirá la cuantía que le corresponda, contra factura emitida por Universidad de Por-
to/Ciimar, como entidad gestora de la Campaña 2011.

5. Cualquier incremento del presupuesto inicialmente estimado deberá ser previamente aprobado por las partes fir-
mantes y su destino será exclusivamente, a garantizar la autofinanciación de las acciones previstas en este convenio.
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6.  La disminución del presupuesto se trasladará a las aportaciones de cada una de las entidades participantes en 
atención al porcentaje de participación de cada una de ellas.

7. La financiación del proyecto contará con la recaudación en concepto de matrícula de los alumnos y con el eventual 
apoyo financiero de entidades asociadas y patrocinadores. Para la presente edición, la Universidad de Oviedo cuenta con 
la colaboración de las entidades relacionadas en el anexo IV.

8. Mediante la firma de adendas se pondrán integrar otras instituciones o entidades públicas o privadas para la reali-
zación del objeto del mismo. La participación económica de las entidades que se integren servirá para, en su caso, cubrir 
gastos imprevistos y necesarios, y para reducir las aportaciones de las partes.

Cláusula quinta.—Gestión administrativa.

1. Las instituciones del convenio seleccionarán a sus alumnos utilizando el criterio de igualdad de género y las condi-
ciones del navío, procurando seleccionar idéntico número de alumnos que de alumnas.

2. Los criterios de selección e idoneidad estarán basados en el expediente académico, que será valorado por una 
comisión designada por la Comisión de seguimiento.

3. La formalización de la matrícula y la gestión administrativa de los expedientes corresponde a cada una de las 
instituciones.

4.  Cada estudiante abonará la matrícula en las Universidades de Oviedo y Porto respectivamente, cuyo montante 
será 650 €. La matrícula cubrirá todos los gastos relacionados con la formación, seguro, de estancia durante las fases de 
formación en tierra y a bordo del NTM Creoula, así como los desplazamientos desde el inicio del curso.

5. Dado que el curso se desarrolla en un navío y en la mar, su realización queda supeditada a los imponderables que 
pudieran afectar a la correcta navegación, por lo que en caso de que el mismo no pudiera comenzar, después de intentar 
resolver las contingencias en tiempo y forma; se procederá a devolver el importe de la matrícula a los alumnos.

Cláusula sexta.—Curso.

1. El curso se compondrá de un grupo de 42 alumnos/as máximo.

2. En el pasaje aparecerán los profesores embarcados y los alumnos, siendo necesario, de acuerdo con las “Normas 
Generales de embarque” que el total de profesores y alumnos embarcados no sea inferior a 40.

3. En cuanto a los certificados los alumnos recibirán:

a)  Un certificado de asistencia al curso extendido por los vicerrectores de las Universidades de Oviedo y Porto y por 
el comandante de la escola naval, así como los directores de los cursos.

b)  Un certificado de horas y millas extendido por el Director de mar e comandante de NTN Creoula.

c)  Un certificado de todas las actividades realizadas durante las tres fases del curso firmado por los directores del 
curso.

4. La superación académica del programa, una vez evaluado el Proyecto de Mar, podrá surtir efecto en el expediente 
académico del alumno mediante la homologación del mismo por seis (6) créditos de libre configuración.

Cláusula séptima.—Comisión de Seguimiento.

1. Para el desarrollo de los objetivos de la cláusula primera del presente convenio se establece una Comisión de 
Seguimiento que estará integrada por seis miembros: dos en representación de la Universidad de Oviedo, dos en repre-
sentación de la Universidad de Porto y dos en representación de la Escola Naval de Lisboa. La presidencia de la Comisión 
por decisión de las partes será ejercida por el Rector de la Universidad de Oviedo.

2. La Comisión será el órgano de canalización de las relaciones entre las tres instituciones signatarias del presente 
convenio y se reunirá a iniciativa de cualquiera de las tres partes representadas.

3. En el seno de la Comisión de Seguimiento se nombrará una Comisión Permanente formada por un representante de 
cada una de las partes que actúan como directores del curso, siendo presidida por uno de ellos que actúa como director 
coordinador, que tendrá como función la gestión ordinaria de la campaña 2011.

4. La Comisión de Seguimiento y la Permanente habrán de adoptar sus acuerdos por unanimidad de sus 
componentes.

Cláusula octava.—Uso de la imagen y logos.

1. En todos los documentos generados a partir de este proyecto, en las publicaciones o ediciones realizadas en cual-
quier soporte y medios de difusión se hará constar los logotipos de la actividad de extensión universitaria “UIM”, de las 
universidades, del NTM Creoula y de la Escola Naval, a través de sus centros organizadores, y en su caso de las entidades 
patrocinadoras colaboradoras.

2. Los derechos que se deriven de esta clase de publicaciones y de todos aquellos documentos y productos de difusión 
serán objeto de distribución y gestionados a partes iguales entre las entidades organizadoras y gestoras.

3. La Comisión de Seguimiento tratará sobre los asuntos de la difusión de la imagen de la actividad “UIM”.

Cláusula novena.—vigencia.

1. El presente convenio tendrá una vigencia de un año y entrará en vigor el día de su firma y podrá ser prorrogado por 
períodos sucesivos, de igual duración al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firmantes, que deberá producirse 
antes del vencimiento del plazo inicial.
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2. La renovación referida en el punto anterior se concretará a través de una adenda al presente convenio, que deberá 
ser suscrita por las partes.

3. El convenio se resolverá por la finalización del período estipulado para su vigencia, por incumplimiento de cual-
quiera de las partes o por denuncia de alguna de ellas, que deberá ser comunicada por escrito a las otras partes en el 
plazo más corto posible.

Cláusula décima.—Resolución anticipada.

En el caso de resolución anticipada, las acciones ya iniciadas deberán continuar hasta su total finalización.

Cláusula decimoprimera.—Litigios.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo que no puedan ser resueltas por la Comisión de Se-
guimiento, se sustanciarán ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por triplicado en la fecha y lugar indicados en el 
encabezamiento.

Por la Universidad de Oviedo Por la Escola Naval de Lisboa

Fdo.—vicente Gotor santamaría. rector Fdo.—José Luis Branco Seabra de Melo. 
Contra-almirante

Por la Universidad de Porto

Fdo.—José Carlos Marques dos Santos. Rector Fdo.—Joao José Oliveira Dias Coimbra.

Presidente del Ciimar
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Anexo i

El Mediterráneo, la conexión de tres mundos. Un bicentenario y muchos desafíos comunes
del 5 al 25 de agosto de 2011

Avilés-Porto-Lisboa-Ceuta-Mahón-Cartagena-Cádiz-Avilés

aCademia

5 agosto Apertura del curso en Avilés. Actividades en Avilés
6 agosto Viaje a Porto y Lisboa. Actividades conjuntas en Porto
7 agosto Seminario en la Escola Naval de Lisboa

naveGaCiÓn Y
CIUDADES DE RECALADA

SALIDA LLEGADA

dÍa HOra dÍa HOra

Lisboa-Ceuta
Lisboa

8 agosto
10.00 h

Ceuta
11 agosto

08:00 h

Ceuta-Mahón
Ceuta

11 agosto
20:00 h

mahón
16 agosto

08:00 h

Mahón-Cartagena
mahón

18 agosto
18:00 h

Cartagena
21 agosto

08:00 h

Cartagena-Cádiz
Cartagena
22 agosto

08:00 h
Cádiz

25 agosto
08:00 h

Anexo ii

PRESUPUESTO INDICATIVO PARA LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Curso de mar 2011 de la Uim

El Mediterráneo, la conexión de tres mundos. Un bicentenario y muchos desafíos comunes

Avilés-Porto-Lisboa-Ceuta-Mahón-Cartagena-Cádiz-Avilés

5 al 25 de agosto

Ingresos previstos  29.150,00 € Gastos previstos  29.150,00 €

Fundación Alvargonzalez  3.000,00 € Coste alquiler Creoula

 (17 días barco*42*26)  18.564,00 €

Fundación HC 4.500,00 € Autobús Aviles –Lisboa
 4.000,00 €

Autobus Cádiz-Aviles

Cajastur  3.000,00 € Estancia en Escuela Naval (2 noches)  500,00 €

Ayto. Avilés  5.000,00 € equipamiento  800,00 €

matrículas alumnos

(21 alumnos *650 €)  13.650,00 € seguros  250,00 €

Otros gastos 363,50 €

Publicidad  300,00 €

Canon administrativo UO  4.372,50 €

A) Consideraciones generales.

a) Sobre los ingresos:

Los ingresos proceden de las matrículas de los alumnos y de las subvenciones y aportaciones de las instituciones y 
entidades colaboradoras, que a la fecha son las que se determinan en el anexo III y en este mismo anexo II, sin perjuicio 
de que, como se establece en el articulado general, puedan incorporarse otras entidades en el futuro.

b) Sobre los gastos:

•  Gastos diarios de la estancia a bordo. Cada Universidad se hará cargo de los gastos derivados de la estancia a 
bordo de los alumnos matriculados en su Universidad, así como de los tutores que les acompañen.

•  Traslados. Cada una de las universidades será responsable de asegurar el transporte de sus alumnos al lugar 
donde comience y finalice el curso.
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•  Seguros. Cada una de las universidades soportará el seguro de viaje referente a sus respectivas 
nacionalidades.

•  Alojamiento. Cada Universidad se hará cargo de los gastos derivados del alojamiento fuera del navío de los alum-
nos matriculados en su Universidad, así como de los tutores que les acompañen en los respectivos cursos.

•  Publicidad y divulgación del programa. Las Universidades de Porto y de Oviedo se encargarán de la divulgación 
del curso.

•  Gastos de formación. A soportar por cada una de las universidades de acuerdo con sus propios regímenes de 
funcionamiento. Se prevé una distribución igualitaria de cargas de formación entre las dos universidades.

•  Equipamiento de los alumnos y profesores. Se les entregará prendas deportivas adecuadas a la vida a bordo 
y que ayudarán a mantener la uniformidad en el vestir. Cada universidad hará el pago del equipamiento de su 
parte.

•  Los eventuales gastos no contemplados en los puntos anteriores serán soportados por la Universidad con cargo 
a una partida abierta en el presupuesto definida como Otros gastos, siempre que exista dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente para abordar estos gastos.

Además de las matrículas las dos Universidades podrán beneficiarse de subvenciones de entidades de apoyo con vista 
a financiar los respectivos cursos de formación.

Anexo iii

13

ANEXO III
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14

Anexo iv

Universidad de OviedO

entidades patrocinadoras

—  Ayuntamiento de Avilés

—  Fundación Alvargonzález

—  Fundación Hidroeléctrica del Cantábrico

—  Cajastur

entidades colaboradoras

—  armada española

—  ministerio de defensa nacional de Portugal

—  marinha de Portugal

—  Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de 
asturias

—  autoridad Portuaria de Ceuta

—  Joluvi

—  El Corte Inglés

—  Cofradía del Buena Mesa de la Mar de Salinas

—  Real Liga Naval Española

—  museo marítimo de asturias

—  Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo
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