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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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ESTUDIOS DE DOCTORADO 

PARTES 

De una parte, el Dr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en 
adelante, URV) en virtud de su nombramiento por el Decreto 72/2014, de 27 de mayo 
(DOGC 6633, de 29 de mayo de 2014), que representa a esta institución de acuerdo con 
las competencias que prevé el artículo 66 del Estatuto de la URV, aprobado por el Decreto 
202/2003, de 26 de agosto (DOGC 3963, de 8 de septiembre de 2003), y modificado 
por el Acuerdo GOV/23/2012, de 27 de marzo (DOGC 6100, de 2 de abril de 2012). La 
URV tiene su domicilio en la calle del Escorxador, s/n, código postal 43003 de Tarragona, 
España, y su NIF es Q-9350003-A. 

Y, de la otra, el Dr. Marco Vega, vicerrector académico de la Universidad Viña del Mar 
(en adelante, UVM) por autorización de firma, en virtud de la resolución número 3 de 
2016 con fecha 2 de febrero de 2016, del Sr. Juan Pablo Prieto Cox, rector de la UVM en 
virtud de su nombramiento en escritura pública de fecha 22 de abril de 2014, otorgada 
ante la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, repertorio no 2.291-14. La 
UVM tiene su domicilio en avenida Agua Santa, n.° 7055, Sector Rodelillo, Viña del Mar, 
Chile, y su NIF es 71.629.400-5. 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad jurídica necesaria para este acto. 

ANTECEDENTES 

I. El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado (BOE núm. 35, de 10 de febrero), establece en el artículo 8.1 que "la 
universidad, de acuerdo con lo que establezca su normativa, debe definir su estrategia 
en materia de investigación y de formación doctoral, que se articulará a través de 
programas de doctorado realizados en escuelas de doctorado o en sus otras unidades 
competentes en materia de investigación, de acuerdo con lo establecido en el estatuto 
de la universidad, los respectivos convenios de colaboración y en este Real Decreto". 

II. El artículo 8.2 del Real Decreto 99/2011 establece que "dicha estrategia contará 
preferentemente con aliados externos para su puesta en marcha en virtud de las 
complementariedades, compartición de excelencia o sinergias con las estrategias de 
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I+D+I de otras instituciones. En este sentido, los programas de doctorado se pueden 
Ilevar a cabo de forma conjunta entre varias universidades y contar con la colaboración, 
expresada mediante un convenio, de otros organismos, centros, instituciones y 
entidades con actividades de I+D+I, públicos o privados, nacionales o extranjeros". 

III. La UVM tiene entre sus objetivos Ilevar a cabo investigación y transferencia en el 
marco de su política de investigación, la cual tiene tres objetivos principales: 

1. Fortalecer las capacidades de investigación institucionales y fomentar su 
interdisciplinariedad. 

2. Enlazar la investigación institucional con los fondos y estándares del sistema 
nacional de ciencia y tecnología. 

3. Potenciar el desarrollo de la investigación científica en áreas de interés público, 
regional y nacional. 

IV. Dada la coincidencia de objetivos, las partes están interesadas en colaborar para 
lievar a cabo programas de doctorado. 

Por todo lo anterior, las partes acuerdan firmar este convenio de colaboración, con 
arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto 

Constituye el objeto de este convenio la colaboración entre las partes para establecer 
las condiciones de cooperación que contribuyan a asegurar la formación doctoral de 
personal de la UVM conducente a la obtención del título de doctor o doctora por la URV, 
en el marco de los programas de doctorado de la URV, con una tutela a distancia. La 
colaboración se desarrollará en los ámbitos y condiciones que se detallan en las cláusulas 
siguientes. 

Segunda. Ámbito científico 

La UVM identificará los ámbitos de investigación que son de relevancia estratégica para 
su progreso científico y establecerá una convocatoria interna anual de detección de 
talentos entre el profesorado permanente de su institución, que tendrán el cometido de 
liderar el desarrollo de esos ámbitos. 

La UVM realizará una convocatoria interna entre los meses de marzo y abril, con el fin 
de determinar los candidatos idéneos, cumpliendo con los objetivos institucionales y las 
áreas de investigación de la URV, y enviará a esta última la relación de candidatos 
durante el mes de junio de cada año. 

La URV, una vez recibidas las candidaturas propuestas por la UVM, valorará su 
idoneidad, así como las sinergias existentes con su propia estrategia en materia de 
investigación y de formación doctoral. 
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Tercera. Costes asociados 

La UVM transferirá a la URV anualmente el valor correspondiente a la dirección, tutela y 
evaluación continuada de la tesis doctoral por cada candidato, según lo establecido en 
el Decreto de Precios de la Generalitat de Catalunya y aplicando lo aprobado en el 
Acuerdo de Consejo Social de la URV aprobado en la sesión económica 3/2012 de julio 
de 2012, en el que se establece no aplicar ninguna diferencia de precio a los estudiantes 
extranjeros no residentes que no sean nacionales de estados miembros de la Unión 
Europea. 

Por otra parte, aplicando lo establecido en el Decreto de Precios de la Generalitat de 
Catalunya, en el importe de la matrícula del primer curso académico se deberá añadir la 
cantidad correspondiente a la Tasa de trayectoría académica para los titulados 
universítaríos conforme a sistemas educatívos extranjeros. 

Dichas cantidades deberán ser transferidas por parte de la UVM a la cuenta corriente no 
ES64 0049 1877 49 2910661321 de la URV. 

Los doctorandos deberán abonar a la URV la cantidad correspondiente a la lectura y la 
defensa de la tesis doctoral en el curso académico en que esta se lleve a cabo. Una vez 
obtenida la evaluación positiva por parte del tribunal de tesis y para la obtención del 
título, el doctorando o doctoranda deberá abonar en la URV las tasas correspondientes 
a la expedición de título. 

Los gastos de movilidad y costes asociados a la estancia académíca deberán ser 
asumidos por el doctorando o doctoranda. 

Cuarta. Permanencia en el programa de doctorado 

Mientras el candidato o candidata de la UVM se encuentre estudiando en el programa de 
doctorado de la URV y forme parte del personal de planta de la UVM, con una duración 
mínima de 3 años y un máximo de 5 años, su renovación en el programa de doctorado 
estará sujeta a una evaluación anual de su plan de trabajo, tanto por parte de la URV 
como por parte de la UVM. 

Quinta. Dirección de tesis 

La URV se responsabilizará de la formación doctoral de los candidatos seleccionados y 
se encargará de proporcionar los directores de tesis idóneos para la formación doctoral. 
En caso de que ambas instituciones lo estimen conveniente, la UVM podrá participar en 
la dirección de tesis de los doctorandos de la URV. 

La participación en la dirección de tesis debe quedar recogida en el cuadro de 
supervisores de los programas de doctorado en que participe la UVM y debe cumplir la 
normativa aplicable sobre estudios de doctorado de la URV. 

Sexta. Estancias de investigación 

La URV acogerá los doctorandos procedentes de la UVM en el grupo de investigación que 
corresponda, según el programa de doctorado en que hayan sido admitidos. 
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La estancia de investigación en la URV de cada doctorando o doctoranda proveniente de 
la UVM se establecerá en un anexo específico a este convenio de acuerdo con el modelo 
estipulado, que se firmará para cada candidato o candidata y en el que se detallarán las 
condiciones particulares para cada estudiante. No obstante lo anterior, el período 
máximo de la estancia de investigación en la URV vendrá determinado por las normas 
internas de la UVM en cuanto a su personal se refiere. El momento más idóneo se 
determinará de común acuerdo entre las dos universidades, por medio de una comisión 
mixta creada a tal efecto. Excepcionalmente y por petición expresa y fundamentada del 
director o directora de tesis, en caso de que las características de la investigación lo 
requieran, se podrá realizar una segunda estancia en la URV. Esta deberá ser solicitada 
por el director o directora de tesis y deberá ser aprobada por la comisión mixta antes 
mencionada. 

En cualquier caso, una vez que se acredite su necesidad, la segunda estancia de 
investigación podrá solicitarse solo si el académico obtiene una evaluación satisfactoria 
en el primer año del programa de doctorado y se encuentra bien evaluado en su 
desempeño como funcionario UVM. 

Séptima. Datos de investigación 

La URV y la UVM compartirán los datos de investigación estrictamente relacionados con 
las tesis doctorales que sean útiles para el logro de sus respectivos objetivos de 
investigación. 

Los datos a que tengan acceso tanto la URV como la UVM deberán servir a la 
investigación de los estudiantes de doctorado, como parte de su tesis doctoral. 

Octava. Publicación y difusión de los resultados de la investigación 

La URV y la UVM colaborarán en la publicación y difusión conjunta y de interés común 
de los resultados de la investigación que guarden relación con las tesis doctorales y otras 
conclusiones que sean fruto de las colaboraciones desarrolladas en el marco de los 
programas de doctorado. 

Los doctorandos tendrán derecho a aparecer como coautores en todos los trabajos, 
artículos o comunicaciones en que se expongan los trabajos de investigación en que 
hayan participado de manera relevante y deberán indicar su filiación como académicos 
de la UVM y doctorandos de la URV. 

Novena. Propiedad intelectual e industrial 

Los doctorandos tienen derecho a ser reconocidos como titulares de los derechos de 
propiedad intelectual o industrial que les puedan corresponder de acuerdo con la 
legalidad vigente, el Estatuto de la URV y la normativa interna aplicable. 

Décima. Vigencia 

Este convenio entrará en vigor en el momento de su firma, tendrá vigencia durante el 
curso académico 2016-2017 y se podrá prorrogar tácitamente por periodos iguales 
sucesivos. 
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El vicerrector académico de la 
Universidad Viña del Mar, por 
autorización de firma del rect 

Este convenio se puede rescindir por mutuo acuerdo expresado por escrito, o por 
denuncia de una de las partes realizada con un mínimo de tres meses de anticipación y 
por las causas legalmente establecidas. 

La terminación anticipada de este convenio no impedirá la ejecución de las actividades 
ya iniciadas en el marco de la colaboración hasta su completa finalización. 

Decimoprimera. Resolución de conflictos 

Los firmantes se obligan a solucionar de mutuo acuerdo cualquier duda o controversia 
que pueda surgir respecto a este convenio mediante una negociación consensual. En el 
caso de que el acuerdo no sea posible, someterán sus divergencias en relación con la 
interpretación o el cumplimiento de este convenlo a otro medio de resolución que 
determinarán de mutuo acuerdo. 

Decimosegunda. Protección de datos 

La confidencialidad de los datos y el tratamiento de la información están protegidos por 
la legislación sobre protección de datos de carácter personal, que las partes se 
comprometen a respetar en todo lo que sea de aplicación a la información objeto de este 
convenio. 

Y, en prueba de conformidad respecto a cuanto antecede, firman este convenio por 
duplicado, en catalán y en español, en el lugar y la fecha indicados más abajo. 

Tarragona, 4 de febrero de 2016 

El rector de la 
Universitat Rovira i Virgili 

5/7 



URV.B05.02.01 N-00 

UNIVERSITAT 
ROVIRA i VIRGILI 

UNIVERSIDAD 
VIÑA DEL IVIAR 

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI Y LA UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR EN EL MARCO DE LOS ESTUDIOS 
DE DOCTORADO 

En fecha 4 de febrero de 2016, la Universitat Rovira i Virgili (en adelante, URV) y la 
Universidad Viña del Mar (en adelante, UVM) firmaron un convenio de colaboración para 
participar en un programa de doctorado de la URV. 

La cláusula segunda del convenio mencionado anteriormente establece el procedimiento 
que se llevará a cabo para la designación de cada estudiante de la UVM que acogerá la 
URV. 
Y en su cláusula sexta se indica que las condiciones particulares de cada estudiante para 
la realización de la estancia de investigación en la URV se establecerán en un anexo al 
convenio, de acuerdo con el modelo estipulado. Por este motivo, se formaliza el presente 
anexo con los datos siguientes: 

El Sr. / La Sra. [...] se inscribirá en el programa de doctorado de [...] de la URV. 

El candidato o candidata propone la realización de una tesis doctoral que tratará sobre 
[...], que será dirigida por el Dr. / la Dra. [...], de la URV. 

El candidato o candidata realizará la inscripción y matrícula en el programa de doctorado 
de la URV según la normativa aplicable de estudios de doctorado de la URV. 

El doctorando o doctoranda debe realizar una estancia de investigación en la URV 
durante tres meses. Dicha estancia se realizará en los siguientes periodos: 

- [especificar periodos de estancía en la URV] 

Durante el periodo de investigación en la URV, el/la doctorando/a tiene la asistencia 
sanitaria y de responsabilidad civil cubierta por los seguros obligatorios incluidos en la 
matrícula de doctorado de la URV. Además, el doctorando o doctoranda debe 
responsabilizarse de suscribir un seguro adicional que cubra la asistencia sanitaria, la 
invalidez, la muerte y la repatriación. 

La composición del tribunal y la defensa de la tesis se realizarán conforme a la normativa 
aplicable sobre estudios de doctorado de la URV. 
Una vez superado la lectura de la tesis y pagados los derechos de expedición del título, 
la URV entregará un diploma que confirme la concesión del título de doctor o doctora, 
emitido según la legislación vigente en la URV. 
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Y, en prueba de conformidad respecto a cuanto antecede, los representantes de la URV 
y de la UVM, respectivamente, firman este anexo por duplicado, en catalán y en español 
(en caso de duda, prevalece la versión en español), en el lugar y la fecha indicados más 
abajo. 

Tarragona, 	de 	de 20... 

(Ciudad), 	de 	de 20... 

[firma] 

Doctorando/a 

[firma] 
Dr. / Dra. 	  
Director/a de tesis URV 

[firma] 
Dr. / Dra. 	 
Coordinador/a del programa de doctorado URV 

[firma] 
Dr. / Dra. 	 
Director/a de la Escuela de Postgrado y Doctorado de la URV 

[firma] 
Dr. / Dra. 	 
Director/a de la Escuela de Postgrado y Doctorado de la UVM 
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