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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 19 de abril de 2011, de la universidad de oviedo, por la que se convocan 5 becas de movilidad 
de estudiantes en el marco del programa de “Becas iberoamérica-estudiantes de Grado-santander universidades”, 
curso 2011-2012.

antecedentes de hecho

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, y su modificación dada por Ley Orgánica 4/2007 
de 12 de abril, contemplan el establecimiento de una política general de becas, ayudas y créditos a los estudiantes 
universitarios.

El artículo 3.4 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo contempla la cooperación con instituciones de Educación 
superior, tanto nacionales como de otros países. asimismo, el artículo 173.k) de los mencionados estatutos contempla 
el derecho de los estudiantes a participar en acciones de movilidad nacional e internacional a través de los programas 
de movilidad establecidos.

La Universidad de Oviedo ha suscrito un Convenio con el Banco santander para el desarrollo del “Programa de Becas 
iberoamérica. estudiantes de Grado. santander Universidades” para el período 2011-2015 conforme a las bases que se 
anexan al mismo.

en el marco del citado convenio a la Universidad de Oviedo le han sido adjudicadas 5 Becas de movilidad para estu-
diantes de grado en Universidades de méxico que se detallan en anexo ii (al menos 2 de los intercambios lo serán con 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).

En el ámbito de la regulación expuesta, se estima conveniente la tramitación de un expediente para la apertura de 
convocatoria pública de movilidad de estudiantes, para el curso académico 2011-2012.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 29 de las Bases de Ejecución del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011, 
Ley 38/32003 de 17 de noviembre General de subvenciones; el real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de la Ley General de subvenciones, el decreto 71/1992, de 29 de octubre, del Principado de 
Asturias, por el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, la Resolución de 9 de abril de 2010 
de la Universidad de Oviedo por la que se regula el Régimen de Concesión de Subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas según consta en el art. 60 de 
los mencionados estatutos,

r e s U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria para la adjudicación de 5 becas de movilidad de estudiantes de grado/licenciatura, 
en el marco “Programa de Becas iberoamérica. estudiantes de Grado. santander Universidades”, para el curso 2011-
2012.

segundo.—aprobar las Bases que han de regir la convocatoria, que se incluyen como anexo i a la presente 
Resolución.

Tercero.—Autorizar el gasto para la financiación de dicha convocatoria por un importe global de quince mil euros 
(15.000 euros) que será sufragado con cargo a la aplicación presupuestaria 20.02.134B.491.07 del ejercicio 2011 o 
aquella que ampare la presente convocatoria en el ejercicio 2012.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potes-
tativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 19 de abril de 2011.—El Rector.—P.D. (Resolución de 30 noviembre de 2010, BOPA de 10 de diciembre de 
2010), la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo.—Cód. 2011-08436.
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Anexo I

Bases de La COnvOCaTOria de BeCas de mOviLidad de esTUdianTes en eL marCO deL PrOGrama de “BeCas iBerOamÉriCa-
esTUdianTes de GradO-sanTander Universidades”, CUrsO 2011-2012

Primera.—Finalidad, destinos y duración.

1. La finalidad de la presente convocatoria es seleccionar a 5 estudiantes de grado/licenciatura de la Universidad 
de Oviedo para cursar un período de sus estudios en las universidades que se detallan en anexo ii (al menos 2 de los 
intercambios lo serán con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).

Las estancias proporcionan a los estudiantes posibilidades de conocer en profundidad otro sistema universitario, in-
corporándose a un centro para ampliar sus estudios en un ambiente internacional.

Las becas no tienen por objeto cubrir necesariamente la totalidad de los gastos de los estudiantes en el extranjero, 
sino ayudar a sufragar, total o parcialmente los costes de matrícula (si los hubiera), manutención, seguro médico, gastos 
de viaje y alojamiento.

2. La duración de la estancia será de un semestre en el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 1 de 
julio de 2012.

segunda.—Dotación, financiación y forma de pago.

1. La asignación económica de cada beca será por un total de 3.000 euros.

2. Serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 20.02.134B.491.07 del Presupuesto de Gasto de la 
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011 o aquella que ampare la presente convocatoria en el ejercicio 2012.

3. el pago será efectuado a orden de la Universidad, mediante transferencia bancaria, en dos plazos a una cuenta del 
Banco de Santander de la que sea beneficiario el titular de la beca. El primer pago (80% del importe total) se hará efec-
tivo una vez presentado en el Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo el certificado de incorporación 
a la universidad de acogida. El segundo pago (20% del importe total de la beca) se hará efectivo finalizada la estancia, 
una vez presentado en el Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo el certificado de fin de estancia.

Tercera.—Requisitos generales de participación.

estar matriculado en enseñanzas de grado o licenciatura de la Universidad de Oviedo durante el curso 2010-2011 y 
durante el curso 2011-2012, habiendo obtenido al menos 120 créditos o superado integra y satisfactoriamente los dos 
primeros cursos de sus estudios.

Cuarta.—solicitudes.

1. Documentación:

—  impreso de solicitud (anexo iii).

—  Fotocopia del dni, nie o pasaporte.

—  Fotocopia de la carta de pago (del ingreso realizado por los precios de matrícula del curso 2010/2011).

—  Carta de Aceptación de la universidad receptora para el curso 2011-2012 (no es preciso presentarla con la so-
licitud de la beca, pero si en el caso de que el estudiante resulte seleccionado).

2. Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Tanto el impreso de solicitud como el resto de documentación serán presentados en los siguientes lugares:

—  Registro General, Plaza del Riego, 4, 33003 Oviedo.

—  registro auxiliar del Campus de el Cristo. e.U. de estudios empresariales. avenida de el Cristo, s/n, 33006 
Oviedo.

—  Registro Auxiliar del Campus de Viesques. Servicio del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja, 33203 
Gijón.

—  Registro Auxiliar del Campus de Mieres. Servicio Administrativo de Mieres. Edificio Científico Técnico. Calle Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 Mieres.

—  Registro Auxiliar de Avilés. Edificio de Servicios Universitarios de Avilés. Calle la Ferrería 7-9. 33402 Avilés.

—  Registro Auxiliar del Campus de El Milán. Planta Baja, Edificio Administrativo. Calle Teniente Alfonso Martínez 
s/n 330011 Oviedo.

—  Por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Plazo: Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3. Una vez examinadas por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo las solicitudes y 
verificado que contienen la documentación exigida, se hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Internacio-
nalización y Cooperación al Desarrollo la lista provisional de admitidos y de excluidos, con indicación, en relación a estos 
últimos, de la causa de su exclusión, concediendo a los interesados el plazo de diez días, para que aleguen lo que esti-
men necesario sobre su exclusión de dicha relación o subsanen los defectos por los que fueron excluidos. Transcurrido el 
plazo citado, se hará pública la relación definitiva de admitidos y excluidos con la indicación de los recursos que contra 
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la misma procedan, en el tablón de anuncios del Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo. También 
podrá ser consultada por los interesados a través de internet (http://directo.uniovi.es/alumnos/). en el caso de que 
todas las solicitudes reúnan los requisitos requeridos se podrá obviar la publicación de la lista provisional de admitidos 
y de excluidos.

Quinta.—Compatibilidad o incompatibilidades con otras ayudas.

1. Las Becas serán compatibles con otras ayudas o formas de financiación que pueda obtener o recibir el estudiante 
beneficiario. Su importe se destinará a ayudar a sufragar los costes de matrícula —si los hubiera—, desplazamiento, 
seguro de viaje, manutención y alojamiento.

2. Las ayudas reguladas en la presente convocatoria son incompatibles con las ayudas de convenio y erasmus con-
vocadas por la Universidad de Oviedo para el curso académico 2011-2012.

3. El solicitante deberá comunicar al órgano concedente la obtención o la solicitud de otras subvenciones o ayudas 
que haya obtenido o solicitado para las actividades subvencionadas, tanto al presentar la solicitud como en cualquier 
momento ulterior del procedimiento.

sexta.—Protección de datos.

La solicitud de una ayuda de movilidad implica la aceptación del contenido de estas Bases y la autorización para 
que sus datos personales sean utilizados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con el fin de la correcta gestión de las prácticas. Los datos 
personales facilitados por el estudiante quedarán incorporados en los ficheros de usuarios, de acuerdo con lo establecido 
en la citada Ley Orgánica.

séptima.—Comisión de valoración.

La Comisión encargada de valorar los méritos de los aspirantes estará presidida por la Vicerrectora de Internacio-
nalización y Cooperación al Desarrollo, será suplida por el Vicerrector de Informática y Comunicaciones. Un funcionario 
del Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo actuará de Secretario de la Comisión, con voz pero sin 
voto, será suplido por otro funcionario del citado servicio. serán vocales los directores de Área del vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, y del Vicerrectorado de Investigación, y un representante de los alum-
nos elegido por y entre los alumnos en el Consejo de Gobierno; los directores de Área serán suplidos por directores de 
Área que designe la vicerrectora y el alumno por un representante de los alumnos elegido por y entre los alumnos en 
el Consejo de Gobierno.

Octava.—Valoración de méritos.

1. Los aspirantes serán seleccionados de conformidad con los siguientes criterios:

a)  La preparación académica, valorada según el expediente universitario con un peso del 75%. El expediente se 
calculará según el baremo que se adjunta (anexo IV). Se tendrá en cuenta, a efectos de la selección, la nota 
media reflejada en los expedientes de los aspirantes a fecha 30 de septiembre de 2010.

b)  La comisión convocará a los estudiantes a entrevistas personales que se celebrarán en el lugar, día y hora que 
se señale para valorar la motivación, madurez, autonomía personal, adaptabilidad e inquietudes del aspirante, 
con una ponderación máxima del 25%.

c)  Los estudiantes que hayan participado en el Programa Tándem anual de conversación (sólo certificado Tándem 
30 horas) y en el Programa a-dUO, en los 2 últimos cursos, con certificado de aprovechamiento, tendrán una 
puntuación complementaria de 0,15 puntos por participación en cada programa, que se añadirán al valor re-
sultante de aplicar el baremo determinado en los apartados a y b. a estos efectos serán tenidos en cuenta los 
certificados de aprovechamiento recibidos hasta la fecha fin de plazo de las solicitudes.

novena.—Propuesta de resolución.

El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión es la Vicerrectora de Internacionalización 
y Cooperación al Desarrollo, quien realizará la propuesta de resolución, previo el oportuno informe de la Comisión de 
valoración que incluirá al menos, la relación de los beneficiarios y suplentes, por orden de prelación y se publicará en el 
tablón de anuncios del Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, concediéndoles un plazo de 8 días 
naturales para que presenten las alegaciones que estimen convenientes. examinadas, en su caso, las alegaciones pre-
sentadas o transcurrido el plazo señalado al efecto, la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo 
elevará el expediente al rector.

décima.—Resolución del procedimiento.

El Rector dictará la resolución de adjudicación de las ayudas en un plazo máximo de seis meses, con indicación de los 
recursos que legalmente procedan y se publicará a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el tablón anuncios del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo y en la siguiente 
dirección de Internet (http://directo.uniovi.es/Alumnos/).

Undécima.—Modificación de la resolución de concesión de becas.

Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se recojan en las resolu-
ciones de concesión. Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 97 de 28-iv-2011 4/6

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

8
4
3
6

duodécima.—Aceptaciones y renuncias.

Los adjudicatarios dispondrán de un plazo de 8 días a contar desde el día siguiente al de la publicación de su conce-
sión para presentar en los registros de la Universidad de Oviedo su aceptación o renuncia. De no recibirse la aceptación 
en el plazo indicado, se entenderá que el estudiante renuncia a la movilidad concedida, procediéndose a su archivo.

decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios.

1. aceptada la movilidad y antes de su partida, el estudiante:

—  suscribirá por su cuenta un seguro de viaje especial para todo el período de la beca con cobertura médica y 
sanitaria, fallecimiento e invalidez por accidente, asistencia en repatriación de fallecidos por cualquier causa y 
reembolso de gastos médicos por accidente

—  Abrirá una cuenta en una Oficina del Santander en la que se realizará el abono de la ayuda concedida.

—  Cumplimentará y presentará en la administración del Centro los documentos que, en relación a su movilidad, le 
fueran requeridos.

—  Si renuncia a la movilidad, lo comunicará al Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, y 
únicamente mantendrá el derecho de solicitar las movilidades que convoque el vicerrectorado de internaciona-
lización y Cooperación al Desarrollo en el futuro, si la renuncia obedece a causas justificadas.

2. a su llegada a la universidad de destino:

Devolverá al Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, debidamente cumplimentado, por correo o 
por fax, el certificado de incorporación a la universidad de destino.

3. Finalizada la estancia, el estudiante:

Remitirá al Servicio de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Oviedo, debidamente 
firmado, el certificado de fin de estancia, que justifica la realización del período de estudios en el extranjero y cumpli-
mentará un breve informe sobre su experiencia en la universidad de acogida.

4. La Universidad de Oviedo no será responsable de los daños ocasionados y deudas contraídas por el estudiante 
durante el período de su beca.

decimocuarta.—Justificación de la Acción.

Finalizada la movilidad y transcurrido el plazo de 20 días sin haber presentado la documentación justificativa ante el 
órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que la aporte en el plazo improrrogable de 15 días, con apercibi-
miento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro, de conformidad con lo establecido en esta 
resolución, sin perjuicio de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones.

Anexo II

reLaCiÓn de Universidades de mÉXiCO

—  Universidad Nacional Autónoma de México.

—  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

—  Tecnológico de Monterrey (Campus Ciudad de México, Guadalajara, Estado de México, Monterrey y 
Querétaro).

—  Universidad de Guadalajara.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
al Desarollo 
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ANEXO III 

 BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA DE “BECAS  IBEROAMÉRICA-ESTUDIANTES DE 
GRADO-SANTANDER UNIVERSIDADES”, CURSO 2011-2012. 

DATOS PERSONALES 

D.N.I. Apellidos Nombre 

Fecha de nacimiento Correo electrónico Sexo Nacionalidad 

DOMICILIO FAMILIAR 
Calle o plaza y número Piso y letra Teléfono 

Localidad Municipio Código postal Provincia 

DOMICILIO DURANTE EL 
CURSO

Calle o plaza y número Piso y letra Teléfono 

Localidad Municipio Código postal Provincia 

          ESTUDIOS DE GRADO/LICENCIADO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO EN QUE ESTÁ MATRICULADO EN 2010-2011 

  Centro Titulación

         ESTUDIOS DE GRADO/LICENCIADO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO EN QUE ESTARÁ MATRICULADO EN 2011-2012 

 Centro Titulación

Institución receptora 

ORDEN UNIVERSIDAD 

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud  

En  ................................. a ......... de ............................... de 201.. 

(Firma) 

SRA. VICERRECTORA DE  INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
al Desarollo 
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ANEXO IV

BAREMO PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS  

A fin de homogeneizar el cálculo de notas medias de los aspirantes, se establece el siguiente procedimiento: 

 BAREMO: 

 Suspenso: 0 
 Aprobado, Convalidaciones: 1 
 Notable: 2 
 Sobresaliente: 3 
 Matrícula de Honor: 4 

 CÁLCULO: 

 Enseñanzas renovadas:
 La nota media se obtendrá sumando los productos resultantes de multiplicar el número de créditos de cada 
asignatura aprobada por la calificación que corresponde de acuerdo con el baremo, dividiendo el resultado por la suma de 
los productos resultantes de multiplicar el número de créditos aprobados por convocatorias agotadas. 

 Nota Media:   (n  x cª)
 (n x c )

n  .- Número de créditos de la asignatura aprobada 
cª .- Calificación de dicha asignatura, según baremo 
c  .- Convocatorias agotadas de cada asignatura 

 Enseñanzas no renovadas:
 La nota media se obtendrá sumando el producto resultante de las calificaciones correspondientes a las asignaturas 
aprobadas de acuerdo con el baremo, por el peso de las mismas* dentro del curso académico y dividiendo el resultado por 
la suma del producto resultante del nº de convocatorias agotadas por el peso de las asignaturas*aprobadas. 

  Nota Media:  (nota x peso asignatura*)
 (convocatoria x peso asignatura*) 

*  Peso de la Asignatura aprobada dentro del Curso Académico: 
Asignatura anual: 1 
Asignatura cuatrimestral: 0,50 
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