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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES
AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) Y UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (UC),
PARA LLEVAR A CABO CONJUNTAMENTE LA ORGANIZACIÓN Y
DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO EN HISTORIA MODERNA

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. José María SANZ MARTÍNEZ, Rector Magnífico de la
Universidad Autónoma de Madrid (en lo sucesivo UAM), según nombramiento por
Decreto 63/2009 de 2 de julio, de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid (BOCM no 156, de 3 de julio de 2009).
De otra parte, el Sr. D. José Carlos GÓMEZ SAL, Rector Magnífico de la Universidad
de Cantabria (en lo sucesivo UC), en nombre y representación de la misma en virtud de
las atribuciones que tiene conferidas por nombramiento según Decreto 10/2012 de 1 de
marzo, del Consejo de Gobierno Cantabria (BOC n° 47, 7 de marzo de 2012).
Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente
documento, en nombre y representación de sus respectivas instituciones universitarias,
y a tal efecto
EXPONEN

Que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 260, de 30 de octubre), modificado por
el Real Decreto 861/201 O, de 2 de julio (BOE 161, de 3 de julio), determina en su
~\),aN~~ artículo 3.4.: Las universidades podrán, mediante convenio con otras universidades
"' ~~:? , ""-~~ nacion~l~s o ~xtranjer~s, organizar enseñanzas conjuntas cond~cent~s ~ la obtención
S<
. \_\~ de un umco fltulo oficwl de Graduado o Graduada, Master Umversztarw o Doctor o
,
,_,- · .n J Doctora.

;l

C!OI'_;:;'/

Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado (BOE 35, de 1O de febrero), establece en su artículo 8.1.: La
universidad, de acuerdo con lo que establezca su normativa, definirá su estrategia en
materia de investigación y de formación doctoral que se articulará a través de
programas· de doctorado desarrollados en escuelas de doctorado o en sus otras
unidades competentes en materia de investigación, de acuerdo con lo establecido en
los estatutos de la universidad, en los respectivos convenios de colaboración y en este
real decreto.
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Que la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) y la UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA (UC) incluyen entre sus objetivos la organización y el desarrollo de
programas de doctorado, de acuerdo con sus respectivas estrategias de investigación y
de formación doctoral.

cada universidad participante y los responsables de cada una de las líneas de
investigación, un representante del Personal de Administración y Servicios y uno de los
estudiantes de doctorado, en los términos establecidos en la Memoria del Doctorado.
Las Universidades firmantes acuerdan que como Coordinador General del Programa se
designará -de acuerdo con el R.D. 99/2011, BOE 10 de febrero 2011, art. 8.4.- al
miembro de la Comisión Académica al que corresponda ejercer esa función siguiendo
un orden rotativo, el cual recibirá su nombramiento por el Rector de la Universidad
coordinadora. El Coordinador General ejercerá estas funciones por dos cursos
académicos improrrogables, pasando al inicio del siguiente a ocupar ese puesto el
Coordinador Adjunto saliente y entrando como Coordinador Adjunto uno de los demás
miembros. En el momento de firmar este Convenio el Coordinador General es el
representante de la Universidad de Cantabria.
El Coordinador General del Programa deberá cumplir las condiciones previstas en el
artículo 8.4. del R.D. 99/2011, BOE 10-II-2011. En el caso de dicha responsabilidad le
sea conferida a un profesor que no cumpla los criterios establecidos en el señalado Real
Decreto, dicho profesor deberá acreditar méritos equiparables a los señalados.

Cuarta. Órganos responsables.

Los órganos responsables del Programa de Doctorado en cada una de las universidades
participantes serán los que para ese tipo de estudios tengan ya establecidos o establezca
cada universidad de acuerdo con la legislación vigente.
La formalización de la propuesta de participación en este Programa de Doctorado la
realizará en cada Universidad un órgano de la misma que asumirá la responsabilidad
académica del Programa. En el momento de la firma de este Convenio, los órganos
responsables del Programa son:
En la UAM, la Facultad de Filosofia y Letras.
En la UC, la Escuela de Doctorado.

La Comisión Académica es la responsable de diseñar, planificar, organizar y coordinar
el Programa de Doctorado sin detrimento de lo que competa a los órganos responsables
de cada universidad participante.
Además de las establecidas en el RD 99/2011, la Comisión Académica tendrá también
como funciones las de llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la marcha del Título
y proponer (j.I1ualmente, para su aprobación por los órganos encargados del desarrollo
del Programa, las modificaciones que considere oportunas.
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Quinta. Órganos de gobierno del Programa de Doctorado.

necesarios para asegurar la implantación y la aplicación del Sistema de Garantía de
Calidad que corresponda de acuerdo con la normativa vigente y con los acuerdos que al
respecto alcancen.
La Comisión Académica se reunirá al menos una vez al año para evaluar el
funcionamiento del Título durante el correspondiente curso académico. Anualmente
dicha Comisión elaborará un informe y podrá proponer, para su aprobación por los
Órganos y Centros responsables, las modificaciones del Programa que considere
oportunas.

Décima. Procedimiento de modificación y extinción del Programa.

La modificación y la extinción del Programa se realizarán de acuerdo con las
normativas vigentes y los procedimientos contemplados al respecto por los órganos
responsables. En todo caso, si el Doctorado conjunto en Historia Moderna no supera el
proceso de acreditación a los seis años de su implantación, tal hecho será motivo para
considerar bien la suspensión defmitiva del Programa de Doctorado, bien su
redefinición.
Los correspondientes órganos responsables del Doctorado conjunto en Historia
Moderna de las universidades firmantes preverán los mecanismos a través de los cuales
.
se salvaguardarán los derechos y compromisos adquiridos con el alumnado inscrito en
~;0 un Doctorado extinguido. Esos mecanis~os serán .de ~plicación a sus respectivos
, · ·~:~ 'i)alumnos del Programa de Doctorado conjunto en H1stona Moderna en el caso de su
%Kk
extinción.

~~

Undécima. Financiación.

La gestión económica se llevará a cabo dentro de cada Universidad de la misma forma
que se hace con el resto de programas de Doctorado.

Duodécima. Vigencia.

Este Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá validez a partir del
curso 2013-2014. Será prorrogable tácitamente por cursos sucesivos, siempre que se
continúe desarrollando el Programa de Doctorado en las condiciones aprobadas y
siempre qu~ no sea denunciado por ninguna de las partes, denuncia que deberá
formularse por escrito con seis meses de antelación respecto del m1c1o del curso
académico siguiente.

r;
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El presente Convenio no vincula a las universidades participantes a la aportación de
fondos adicionales.

señalado en la cláusuia duodécima, En cualquier caso, 1as Universidades fírmantes se
comprometen a finalizar las acciones que se encuentren en curso en el momento de la
notillcación de la denuncia del Convenio o de su desvinculación del Prograrnu y
gnrantizan que los alumnós matriculados en el Programa podrán concluir sus estudios.

Dcdnmetava. !Hoditicación dc.J Convenio.
Cualquier cambio que modifique fo cs:tabk:cido en este Convenio deber<.Í ~>t:r ratificado
por tndas las Universidadt"<>'i participantes antes del inicio del curso académico en que se
pretendan introducir las posíhks modificaciones.

Dce.int· (tn~rvcna.

Extinción de convenios

ant~riorcs

Cun la linna del presente convenio qn(;:.>tia sin efecto, exclusivamente en lo refCrido a~
Doctorado, d convenio de co!ahoracíún suscrito anterionnenk entre las Universidades
Autónorna de Madrid y de Cant.ahria para llevar a cabo conjuntamente la organización y
desarrollo de los estudios ofidalcs de posgrado conducentes al título de ''Mústcr
Universitario de Estudios Avanzados de Historia Moderna: << Monarquía de Espafia> >
siglos XVI-XVIII" y, en su ca:so, Doctorado.

Y, para que conste, finnan este documento por duplicado ejemplar en Santander u 25 de
enero de 2013.

POI! LA UN.IV.ERSIDAD AlJTÚNOMA DE
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