ANEXO II AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
DE MURCIA (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
(URUGUAY) PARA LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE “DOCTORADO
EN EDUCACION”.

En Murcia a .... días de ............ de 2007.
En Montevideo a 7 días de Junio de 2007.
De una parte, el Excmo. Sr. D. José Antonio Cobacho Gómez, Rector Magnífico de la
Universidad de Murcia, en su nombre y representación, en virtud de las facultades que
le autoriza su nombramiento, según Decreto de la Comunidad Autónoma de Murcia
núm. 17/2006, de 24 de marzo, publicado en el B.O.R.M de 27 de marzo de 2006 y de
acuerdo con las competencias que le otorga el articulo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades y el artículo 42 de los Estatutos aprobados por
Decreto 85/2004, de 27 de agosto, publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, de 6 de septiembre de 2004.
De otra parte, el Dr. Rodrigo Arocena, Rector de la Universidad de la Republica
(Uruguay).
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de sus facultades, para
convenir en nombre de las entidades que representan, y al efecto

EXPONEN
1. Que la Universidad de la República y la Universidad de Murcia han suscrito un
Convenio Marco de Colaboración, cuya cláusula cuarta establece que, cada uno
de los supuestos concretos de colaboración entre ambas partes, requerirá la
elaboración de un convenio específico en el que se determinarán los fines
propuestos y los medios necesarios para su realización.
2. Que en consideración a los objetivos comunes que comparten ambas
instituciones y atendiendo a la necesidad de programas de formación de
doctorado que tiene el colectivo de Docentes de la Escuela de Tecnología
Medica.

3. Que la Universidad de Murcia, a través del Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Facultad de Educación posee experiencia probada en
la organización y desarrollo de Programas de Doctorado y está dispuesto a llevar
a cabo los compromisos adquiridos a través del presente documento. Por todo
ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Anexo con sujeción a las
siguientes.

CLÁUSULAS
PRIMERA – El objeto del presente Anexo establecer los términos de colaboración
entre ambas Instituciones para facilitar la formación y capacitación en el área de
“Educación” a aquellos interesados que estén realizando Docencia en la Escuela
Universitaria de Tecnología Medica de la Universidad de la Republica (EUTM) o en
otras facultades y escuelas de dicha universidad.
SEGUNDA – Para la consecución del objetivo contemplado en la Cláusula primera se
llevará a cabo la creación de un Programa de Doctorado en Educación a impartir en
Uruguay. La duración del Programa será de dos cursos académicos y se desarrollará en
Montevideo. Se requerirá un número mínimo de 15 alumnos y máximo de 30. En caso
de no matricularse el cupo mínimo requerido el curso podría no celebrarse.
TERCERA – Para todos los fines de la concreción y desarrollo del Programa de
Doctorado propuesto, la Universidad de Murcia y la Universidad de la República
compartirán la responsabilidad Académica, y la Universidad de la República la
responsabilidad administrativa y de gestión económica del Programa.
CUARTA – La Universidad de la República cubrirá los gastos que implique el
desarrollo del Programa según el siguiente detalle:
1. Cada Docente de la EUTM abonará a la Universidad de Murcia los derechos de
matrícula y apertura de expedientes de los alumnos de acuerdo a las tarifas que
se establezcan para cada año académico en el documento de tasas de la
Comunidad Autónoma de Murcia y que para el presente curso académico han
sido fijadas en:
Matrículas 1° curso
632.40 € Alumno
2° curso
379.40 € Alumno
Apertura de expedientes
25.31€ Alumno

2. La Universidad de la República cubrirá los gastos de impartición de Docencia a
razón de 990 € por cada docente en un plan de cinco seminarios presenciales y
245 € a cada profesor por la tutorías del segundo año y que será cursado en
parte de modo presencial, tal como se refleja en el apartado séptimo de este
anexo, y en parte de modo telemático con utilización de la plataforma virtual
SUMA de la Universidad de Murcia.
3. Cada docente de la EUTM abonará a la Universidad de Murcia los derechos de
examen de tesis de los alumnos de acuerdo con los precios que para cada curso
académico fije el documento de tasas y que para el presente ha sido fijado en
109.40 € Alumno.
4. Los derechos de Titulo de cada alumno matriculado serán abonados
directamente por el alumno al momento correspondiente de acuerdo a las tarifas
que se establezcan para cada año académico en el documento de tasa de la
Comunidad Autónoma de Murcia y que para el presente curso académico han
sido fijadas en 171.37 € Alumno.
5. La Universidad de la República efectuará un pago de 220 € por una sola vez y
por la totalidad de los Alumnos matriculados en concepto de tramitación
extraordinaria de expedientes.
6. El Proyecto de Doctorado Programa de Doctorado en Educación para los
Docentes de la Escuela Universitaria de Tecnología Medica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de la Republica, con financiación de la Agencia de
Cooperación Internacional de España (AECI) cubrirá los costos de traslado
aéreo en la clase económica para los profesores que desarrollen los seminarios.
7. La Universidad de la República cubrirá el alojamiento y estancia de un semana
para cada uno de los profesores que desarrollen los seminarios.
La Universidad de la República tendrá a su cargo la difusión y publicidad del
Programa, invocando conjuntamente el nombre de ambas instituciones.
La Universidad de la República facilitará los espacios necesarios para el adecuado
desarrollo de las actividades académicas que implique el Programa de Doctorado y
asumirá asimismo las funciones de Secretaría General del Programa en Uruguay.
En este sentido contará con el asesoramiento y asistencia, cuando fuera necesario,
del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de
Murcia.
La Universidad de la República designará un Coordinador del Programa para el
desarrollo y gestión del mismo.

QUINTA – La Universidad de Murcia se compromete a :
1. Desarrollar y aprobar, a través de su Departamento de Didáctica y Organización
Escolar un “Programa de Doctorado en Educación” con orientación en
Tecnología, Sociedad y Educación.
2. Designar un Director para el Programa, el cual tendrá a su cargo las funciones
académicas propias del Doctorado.
3. Otorgará los Títulos que correspondan de Doctor a los alumnos que
cumplimenten los requisitos académicos y administrativos.
4. Facilitará a los alumnos sin coste adicional alguno, el soporte tecnológico
(plataforma virtual SUMA) para el seguimiento del Programa. Realizará el
estudio y análisis de los antecedentes de cada postulante al momento de ser
presentados por la Universidad de la República.
5. Admitirá a todos los postulantes que presente la Universidad de la República
que reúnan los requisitos planteados en la normativa propia de Doctorado de la
Universidad de Murcia. Para este fin se contemplará las diferencias de fechas
académicas entre España y Uruguay, facilitando en este sentido el inicio del
Programa.
6. Inscribirá como alumnos propios de Tercer Ciclo de la Universidad de Murcia a
todos aquellos postulantes presentados por la Universidad de la República y
admitidos en el Programa de Doctorado.
SEXTA - Los responsables de la coordinación y el seguimiento del presente
Convenio serán, por parte de la Universidad de Murcia, el Prof. D. Francisco
Martínez Sánchez, y por parte de la Universidad de la República, aquella persona
que su Rector designe. Dichos responsables deberán informar periódicamente y, al
menos, al finalizar el programa.
SÉPTIMA - La Universidad de la República se encargará de los costos (viaje,
alojamiento y manutención) que conlleve la constitución del tribunal que evalúe la
suficiencia investigadora de los alumnos y su obtención del Diploma de Estudios
Avanzados, una vez cumplidos los requisitos del segundo curso del Programa.
Dicho tribunal estará integrado por profesorado de la Universidad de Murcia y
celebrará sus sesiones de trabajo en Montevideo en el momento que la coordinación
del programa establezca.
OCTAVA – Cada alumno del programa, una vez finalizado el mismo, asumirá
personalmente los trámites, gastos, estancias y desplazamientos que conlleve la

presentación de su proyecto de tesis, así como la defensa de su Tesis Doctoral en la
Universidad de Murcia, por los procedimientos habituales establecidos para ello.
NOVENA – El presente Anexo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y su
vigencia se extenderá hasta la finalización del Programa de Doctorado objeto del
presente Anexo.
Los representantes de ambas partes firman el presente Anexo en dos originales
igualmente válidos, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha mencionados.

POR LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA

………………………………………
D. José Antonio Cobacho Gómez
Rector

POR LA UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA

……………………….
Dr. Rodrigo Arocena
Rector

