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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ACuerdo. Programa específico de desarrollo del Convenio entre la universidad de Massachusetts en Amherst (es-
tados unidos) y la universidad de oviedo.

La Universidad de Oviedo, representada por su Rector Magnífico, Dr. Vicente Gotor Santamaría, ambos domiciliados 
en c/ S. Francisco n.° 3 de Oviedo (España) y la Universidad de Massachusetts en Amherst representada por su Chan-
cellor, Dr. Robert C. Holub, ambos domiciliados en 181 President´s Drive, Amherst, Massachusetts (EEUU), acuerdan 
celebrar el siguiente Programa Específico. 

Considerando

1. Que con fecha 11 de julio de 1988, ambas instituciones suscribieron un Convenio de Colaboración Académica, 
Científica y Cultural a fin de promover la cooperación recíproca en los campos de la enseñanza, la investigación científica 
y la cultura, que fue renovado el 8 de junio de 1999. Este acuerdo sustituye al actualmente en vigor, que estaba vigente 
desde el 8 de junio de 1999.

2. Que ambas partes tienen interés en que dicha colaboración se concrete primera y prioritariamente a través del 
intercambio de alumnos y personal docente. 

acuerdan

Primero: 

a) La Universidad de Massachusetts en Amherst dotará anualmente dos becas para dos estudiantes titulados 
en Filología de la Universidad de Oviedo, que estén matriculados en un programa de postgrado y que 
tengan un perfil curricular adecuado para las funciones que deben desempeñar en el departamento de 
destino. La Universidad de Massachusetts en Amherst reserva dos plazas de alumno visitante en su pro-
grama de master y doctorado para los beneficiarios de estas becas. Los becarios impartirán como Teaching 
Associate, instructor asociado, (según lo especificado en las disposiciones del contrato de la Graduate 
Employees Organization, conocida como GEO) tres clases de español en el campus de Amherst durante el 
año académico. Cada clase comprende tres horas semanales. La beca cubre las tasas académicas del más-
ter o doctorado en la Universidad de Massachusetts en Amherst, y aproximadamente el 90% del seguro 
médico requerido y proporcionado por la Universidad de Massachusetts en Amherst. Además, los becarios 
percibirán un salario equivalente al de Teaching Associates en el Programa de Español y Portugués. Existe 
la posibilidad, dependiendo de las necesidades del departamento y de la existencia de presupuesto, de 
impartir una clase extra recibiendo así una compensación adicional equivalente a un tercio de la remune-
ración de un Teaching Associate. 

b) La Universidad de Massachusetts en Amherst y la Universidad de Oviedo acuerdan ofrecer alojamiento 
para los estudiantes de intercambio cuando sus solicitudes lleguen en las fechas establecidas. Los estu-
diantes correrán a cargo de sus gastos de alojamiento y manutención.

c) La Universidad de Oviedo concederá anualmente a dos estudiantes de postgrado de la Universidad de 
Massachusetts en Amherst la matriculación gratuita del Curso de Español para Extranjeros, y de aquellas 
asignaturas de segundo ciclo (superior) y tercer ciclo (postgrado) que deseen. Los beneficiarios deberán 
tener el perfil académico adecuado para realizar las tareas docentes y de gestión que desempeñarán en 
la Casa de las Lenguas y/o en el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo. Los 
alumnos de la Universidad de Massachusetts en Amherst recibirán de la Universidad de Oviedo una beca 
de nueve meses , que en el primer año del acuerdo será de 9.000 euros (pero que podrá ser incremen-
tada en el futuro por mutuo acuerdo por escrito) con cargo al Programa de Gastos del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación al Desarrollo y un seguro médico que cubra las contingencias sanitarias 
que puedan ocurrir durante su estancia en Oviedo. La manutención y los gastos de alojamiento correrán 
por cuenta del alumno, si bien el Servicio de Relaciones Internacionales les proporcionará asistencia en la 
búsqueda de este último. Los becarios serán asignados a la Casa de las Lenguas, donde realizarán tareas 
de apoyo docente en la enseñanza de Inglés en el Campus de Oviedo, en régimen de media jornada. Esto 
significa que se harán cargo de dos cursos de 3 horas semanales, o bien que colaborarán en tareas admi-
nistrativas o de traducción en dicho centro o en el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al 
Desarrollo. En cualquiera de los casos, se asignará un espacio de trabajo para los becarios dentro del área 
departamental de Filología Española, y se proveerá del material de trabajo, en la medida de lo posible, 
incluyendo una dirección de correo electrónico. 

d) Tanto la Universidad de Massachusetts en Amherst como la Universidad de Oviedo asistirán a los estudian-
tes de intercambio para la obtención de sus visados y permisos de residencia, aunque la responsabilidad 
para obtenerlos recae únicamente en los propios estudiantes.
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e) Los estudiantes participantes en este programa de intercambio correrán a cargo de sus gastos de viaje, 
tasas de matrícula, la parte correspondiente del seguro sanitario en su caso, alojamiento, manutención y 
cualquier otro gasto en que pudieran incurrir durante su estancia.

f) Tanto los becarios españoles como los norteamericanos tendrán derecho a ser examinados de las asigna-
turas de las que se matriculen y a recibir los créditos correspondientes a efectos de su convalidación en la 
universidad de origen. 

Segundo: 

Podrán establecerse intercambios recíprocos de profesores entre ambas universidades con fines docentes y de inves-
tigación. Los profesores estarán exentos de tasas académicas. La universidad receptora asistirá a los profesores visitan-
tes para encontrar alojamiento, y les proporcionará medios materiales (despacho, etc.) para que puedan desarrollar su 
trabajo. Los gastos de viaje y el seguro médico serán correrán a cargo del profesor. Ambas universidades asistirán a los 
profesores de intercambio para la obtención de sus visados y permisos de residencia, aunque la responsabilidad para 
obtenerlos recae únicamente en los propios profesores.

Tercero: 

La Universidad de Oviedo acogerá a los alumnos de grado que participan en el programa de primavera (enero-mayo) 
de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Los alumnos de este programa podrán matricularse en el Curso de Es-
pañol para Extranjeros de la Universidad de Oviedo, y en el caso de que los intereses académicos de algún estudiante no 
puedan ser satisfechos por estos cursos, la Universidad de Oviedo considerará la posibilidad de matricular al estudiante 
en cualquier otra asignatura impartida por la Universidad de Oviedo. Ambas universidades asistirán a los estudiantes de 
intercambio para la obtención de sus visados y permisos de residencia, aunque la responsabilidad para obtenerlos recae 
únicamente en los propios estudiantes.

Cuarto:

La Universidad de Massachussets ofrece anualmente dos puestos de becario en su Polymer Science and Engineering 
Center para realizar investigación en el campo de la Nanotecnología, bajo la coordinación del Prof. Thomas Russell. Dicha 
estancia no supondrá coste alguno para la Universidad de Massachusetts en Amherst, y será financiada por la Univer-
sidad de Oviedo, que se hará cargo del viaje de ida y vuelta del investigador o investigadores. Los becarios deben ser 
estudiantes de postgrado de Química, Ingeniería Química, o Física, y correrá de su cuenta la contratación de un seguro 
médico que cubra las condiciones que imponga la universidad de Massachussets en Amherst. Los becarios se responsa-
bilizarán de la obtención de sus visados, aunque serán asistidos por ambas universidades.

La selección de los candidatos se hará anualmente mediante convocatoria abierta y pública. El coordinador responsa-
ble de la selección y gestión de estas becas será el profesor Francisco Javier García Alonso, del Departamento de Química 
Orgánica e Inorgánica de la Universidad de Oviedo.

Quinto:

La Universidad de Oviedo, nombra a D. Félix Fernández de Castro, profesor del Departamento de Filología Española, 
coordinador responsable del desarrollo de este Programa Específico, para su gestión ordinaria en la Universidad de Ovie-
do durante toda la vigencia del mismo. 

Por su parte la Universidad de Massachusetts at Amherst nombra a Dña. Cristina Sosa, de la Oficina de Programas 
Internacionales, coordinadora responsable del desarrollo de este Programa Específico, para su gestión ordinaria en dicha 
universidad durante toda la vigencia del mismo. 

Sexto: 

Se creará una Comisión Permanente formada por representantes de ambas universidades y cuya función consistirá 
en resolver de mutuo acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir con motivo del desarrollo del Convenio, 
durante toda la vigencia del mismo. 

Por parte de la Universidad de Oviedo, se nombra a: 

• El/la director/a de Internacionalización para Europa y Norteamérica.
• El/la Jefe/a del Servicio de Relaciones Internacionales.

Por parte de la Universidad de Massachusetts, se nombra a: 

• El/la Director/a del Departamento de Español y Portugués. 
• El/la Director/a de Educación Exterior. 
• El Vice Provost de Programas Internacionales. 

Séptimo: 

El presente Programa Específico entrará en vigor a partir de la firma del mismo por los Rectores de ambas universi-
dades y tendrá una vigencia de cinco años a partir de dicha fecha, pudiendo renovarse por periodos de igual duración en 
caso de que ambas partes así lo acuerden por escrito. Cualquiera de las partes podrá poner término al convenio con un 
preaviso de 6 meses, y en virtud de las siguientes causas: 

• Mutuo acuerdo escrito entre las partes. 
• Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas establecidas en el mismo.
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En el supuesto de extinción del Convenio, las acciones específicas ya iniciadas y concertadas al amparo de los 
programas anuales elaborados se seguirán desarrollando en la forma, condiciones y plazos previstos hasta su total 
cumplimiento. 

octavo: 

1. Las partes acuerdan que, si por razones de huelga u otras disputas laborales, desórdenes civiles, inciden-
cias climatológicas, casos de fuerza mayor, u otra causa no controlable por la parte que invoque esta cláu-
sula, alguna de las dos partes no sea capaz de cumplir exactamente sus obligaciones, tal incumplimiento 
no será considerado una ruptura del acuerdo.

2. Las dos universidades suscriben la aplicación de políticas de igualdad de oportunidades y de no discri-
minación sobre la base de color, raza, género, edad, etnia, religión, origen nacional, discapacidad física, 
status marital, status de veterano, o preferencia sexual. La Universidad de Massachusetts en Amherst y la 
Universidad de Oviedo cumplirán estos principios en la administración de este acuerdo.

Noveno:

El presente Programa Específico se firma en cuatro ejemplares del mismo tenor y fecha, dos en inglés y dos en espa-
ñol, quedando uno en inglés y uno en español para cada una de las partes.

en Oviedo, a    de                   2010
Universidad de Oviedo

Fdo.: Vicente Gotor Santamaría
rector

En Amherst, a    de                   2010
University of Massachusetts at Amherst

Fdo.: Robert C. Holub
Chancellor

Oviedo, a 27 de mayo de 2010.—Cód. 2011-09037.
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