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Apreciado Sr. González,
Nos complace adjuntar al presente un ejemplar original del convenio de colaboración entre la
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA y la UAB relativa al programa de Doctorado Conjunto en
Arqueología Prehistórica, una vez ha sido debidamente firmado por ambas partes.
Agradece�os su colaboración, y aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

Jorge edemonte
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Escala de Postgrau
Universitat Autónoma de Barcelona
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Universitat Autonoma de Barcelona

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)
V
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Para la realización del Programa de Doctorado conjunto en
Arqueología Prehistórica

REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. Ferran Sancho Pifarré, Rector Magnífico de la Universitat Autbnoma de
Barcelona (UAB), según nombramiento por Decreto de la Generalitat de Catalunya 64/2012, de
12 de junio (DOGC Núm. 6149); en virtud de las competencias que le otorga el artículo 75, m)
de los Estatutos de la UAB, aprobados por el Decreto 237/2003, de 8 de octubre (DOGC núm.
3993, de 22 de octubre).
De otra parte, el Sr. D. José Carlos Gómez Sal, Rector Magnifico de la Universidad de Cantabria,
nombrado mediante Decreto 10/2012, de 1 de marzo, del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Cantabria, publicado en el BOC de fecha 7 de marzo de 2012, en nombre y
representación de la misma, según las competencias que tiene atribuidas por el artículo 20 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por los Estatutos de la
Universidad de Cantabria aprobados por Decreto 26/2012, de 10 de mayo BOC de 17 de mayo
de 2012, domiciliada en Santander (Cantabria) CP 39005, Avda. de los Castros s/n y con C.I.F.
Q3918001C.
Actúan en nombre y representación de las respectivas Instituciones y reconocen mutuamente
la capacidad legal necesaria para obligar a las respectivas entidades en este acto.

MANIFIESTAN
l. Que la Universitat Autbnoma de Barcelona (UAB en adelante) y la Universidad de Cantabria
(UC en adelante) incluyen entre sus objetivos la organización y el desarrollo de programas de
doctorado, de acuerdo con las respectivas estrategias de investigación y de formación
doctoral.
cE

11. Que la UAB / Campus de Excelencia Internacional (UAB ,) se ha configurado como un plan
estratégico de la institución para afrontar los tres grandes retos de los próximos años: mejorar
la docencia con su adaptación al EEES, impulsar la proyección internacional de la universidad e
interactuar más intensamente con su entorno.

111. Que la Universidad de Cantabria / Campus de Excelencia Internacional se ha configurado
como un plan estratégico de la institución para afrontar los tres grandes retos de los próximos
años: mejorar la docencia con su adaptación al EEES, impulsar la proyección internacional de la
universidad e interactuar más intensamente con su entorno
IV. Que en fecha 17 de octubre de 2012 el Consejo de Gobierno de la UAB aprobó la creación
de la Escuela de Doctorado de la UAB, la cual, de acuerdo con lo que dispone el artículo 17 de
sus Estatus, se establece como entidad especialidad en los estudios de doctorado, actuando
por delegación de las estructuras i órganos colegiados que tienen competencias específicas
para crear, organizar y regular los citados estudios, según disponga la legislación vigente.
V. Que en fecha 18 de abril de 2001 el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria
aprobó la creación de la Escuela de Doctorado de UC, la cual, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 1 de sus Estatutos, tiene la finalidad de organizar, dentro de su ámbito de gestión, las
enseñanzas y actividades propias del doctorado de la UC.
VI. Que la colaboración entre la UAB y la Universidad de Cantabria se ha materializado en
múltiples actividades académicas y en diversas líneas de investigación en Arqueología
Prehistórica desde mediados de los años 1990.
VII. Que la UAB y la Universidad de Cantabria enmarcarán este doctorado conjunto en sus
respectivas Escuelas de Doctorado, lo que permitirá aprovechar así los equipos e
infraestructuras de ambas universidades.
VIII. Que en base a la trayectoria antes mencionada y con el fin enmarcar el presente convenio
con el marco legislativo establecido por el Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado y la creación de las respectivas escuelas de
doctorado, es voluntad de las partes el establecimiento de una fórmula de colaboración para
la organización y desarrollo del Programa de Doctorado Conjunto en Arqueología Prehistórica.
Y, con la finalidad de formalizar la continuación de la colaboración antes mencionada, las
partes concluyen en firmar el presente convenio que se basará en las siguientes

CLÁUSULAS
Primera. Objetivos.

El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de colaboración existentes entre
las dos universidades firmantes para la organización y realización del programa de doctorado
conjunto en Arqueología Prehistórica a partir del curso académico 2014-15, para favorecer y
potenciar una mayor calidad en el desarrollo de las líneas de investigación y actividades
formativas del programa.
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En el anexo I se resumen las líneas de investigación en las que se apoya el Programa de
Doctorado, especificando si son comunes y/o complementarias respecto a las universidades
participantes.
Toda la documentación recogerá el carácter conjunto del programa y se garantizará la imagen
de globalidad y gestión interuniversitaria.
Los objetivos del Programa son ofrecer un marco de investigación coherente y de alto nivel de
calidad, dirigido a la formación de investigadores y a la obtención de tesis doctorales de
calidad, relacionadas con las líneas de investigación de los departamentos participantes.
Segunda. Condiciones generales
El programa de doctorado objeto de este convenio es conjunto y cada universidad participará
en igualdad de derechos y condiciones, quedando abierta la posibilidad de incorporación de
otras universidades.
Las universidades participantes acordarán los procedimientos para elaborar la propuesta
conjunta necesaria, que deberán ser aprobadas por los respectivos órganos de gobierno.

La oferta formativa del programa de doctorado en Arqueología Prehistórica (en temas de
formación para la investigación) será conjunta y aprovechando las complementariedades de
los departamentos y grupos de ambas universidades así como de otras instituciones de
investigación con las que se suscriba el correspondiente convenio de colaboración. Toda la
documentación recogerá el carácter de globalidad y de gestión interuniversitaria antes
mencionados.
La eficacia de este convenio queda condicionada a la aprobación y verificación del programa
por los órganos competentes.
Tercera. Universidad coordinadora.
La UAB es la universidad coordinadora del programa y es la responsable de la coordinación y
seguimiento del programa de doctorado objeto de este convenio.
No obstante, la Comisión Académica del programa de doctorado conjunto, de acuerdo con lo
que se establece en la cláusula sexta de este convenio, podrá cuando lo estimen conveniente
la mayoría de sus miembros, proponer el cambio de universidad coordinadora que, para
hacerse efectivo, deberá contar con la aprobación de las universidades firmantes de este
convenio y deberá reflejarse en un anexo al mismo.
Las Universidades firmantes del convenio han de realizar el trámite de implantación del
programa de acuerdo con el procedimiento establecido en las respectivas Comunidades
Autónomas.
La Universidad coordinadora será igualmente la encargada de realizar los trámites necesarios
para la presentación del programa a convocatorias de Mención hacia la Excelencia o similares.
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En este supuesto la solicitud y la memoria deberán estar acordadas y aprobadas por las
universidades participantes.

Cuarta. Funcionamiento.
El programa de doctorado conjunto en Arqueología prehistórica se ofrecerá en cada una de las
dos universidades de forma simultánea con otros programas de carácter exclusivo y la
actividad de investigación principal se llevará a cabo, en la universidad donde esté adscrito el
director de la tesis y/o tutor.

Quinta. Órganos responsables.
Los órganos responsables del programa de doctorado en cada una de las universidades
participantes serán las correspondientes Escuelas de Doctorado.

Sexta. Órganos de gobierno del programa de doctorado.
La comisión académica del programa de doctorado conjunto en Arqueología Prehistórica es la
responsable de diseñar, organizar y coordinar este programa de doctorado.
La comisión académica de este programa de doctorado en Arqueología Prehistórica estará
formada por tres (3) representantes de cada universidad, nombrados por las respectivas
Escuelas de Doctorado. Adicionalmente se podrán integrar investigadores de otros organismos
públicos de investigación, así como de otras entidades e instituciones implicadas en la R+D+i,
tanto nacional como internacional con las que se suscriba el correspondiente convenio de
colaboración.
Presidirá las reuniones de la comisión el coordinador del programa, que será designado por
acuerdo entre los rectores de las universidades participantes en base a la propuesta realizada
por la comisión académica del doctorado conjunto en Arqueología Prehistórica a través de las
correspondientes Escuelas de Doctorado. La renovación del coordinador del programa se
efectuará cada dos años.
En cada Universidad se constituirá una comisión académica propia del programa que asumirá
todas las competencias que le hayan sido otorgadas por el Reglamento aprobado por la
Escuela de Doctorado y la Normativa aprobada en la Universidad a la que pertenezca, con
excepción de aquéllas que en este convenio estén específicamente asignadas a la comisión
académica del programa de doctorado conjunto. Cada comisión académica propia del
programa tendrá un coordinador propio del programa nombrado de acuerdo con su propia
normativa. Uno de los coordinadores propios coincidirá con el coordinador del programa
previsto en el párrafo anterior. La Comisión Académica del programa de doctorado conjunto
tendrá las siguientes atribuciones:
1. Determinar las directrices y organizar la oferta y el desarrollo del Programa de
Doctorado, velando por su excelencia académica, y proponiéndolas para su aprobación
y presentación ante los órganos de gobierno de ambas universidades.
2.

Proponer el coordinador del Programa de Doctorado.

3.

Incentivar la proyección internacional del Programa.
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4. Potenciar la realización de actividades y acciones conjuntas de carácter formativo,
investigador, divulgativo o estratégico y, en particular, la utilización por parte de los
estudiantes del Programa de Doctorado de los medios instrumentales y las
infraestructuras aportadas por todas las instituciones que respaldan el programa.
S. Establecer los requisitos específicos para la admisión en el programa de doctorado de
acuerdo con los criterios que se establezcan, los cuales deberán estar, en todo caso,
adecuados a la normativa vigente.
6. Promover actividades formativas comunes sobre temas específicos de interés para los
estudiantes participantes en el Programa de Doctorado, contribuyendo así a que
alcancen una formación más completa, avanzada e interdisciplinar.
7. Favorecer la movilidad de profesores y estudiantes, mediante las herramientas
disponibles en cada momento.
8. Llevar a cabo cualquier otra función relacionada con el Programa de Doctorado y que
no esté asignada a ningún otro órgano de las respectivas universidades.
Las relaciones con las instancias administrativas externas en ambas universidades así como en
otras instituciones ajenas serán responsabilidad de cada universidad mientras que para las
acciones conjuntas se delegará en la universidad coordinadora de este programa.
Séptima. Admisión y matriculación de los estudiantes.

Los requisitos de admisión y los criterios de selección serán compartidos y el proceso de
admisión será único, de acuerdo con la propuesta del programa.
Corresponde a la comisión académica de cada Universidad la admisión de los estudiantes de
acuerdo con los requisitos de admisión establecidos en el programa y con los requisitos de
admisión aplicables en la Universidad en que se matriculan los alumnos.
Los alumnos de este doctorado conjunto serán considerados como alumnos propios del
programa. A efectos académicos se podrán matricular en cualquiera de las dos universidades
firmantes del presente convenio. En todo caso, el tutor será un profesor de la Universidad en
la que se haya matriculado. Cada universidad se hará cargo de la gestión administrativa de los
estudiantes que matricule.
La universidad coordinadora mantendrá actualizado un registro por curso en el cual figurarán
los alumnos que se hayan matriculado. También proporcionará un listado de los alumnos
matriculados en ambas universidades. El coordinador del programa de doctorado será el
responsable de transmitir esta lista a la Comisión Académica del programa de doctorado. La
gestión académica de los estudiantes se realizará en la universidad donde el estudiante tenga
su matrícula.
Octava. Régimen académico de los estudiantes, gestión de expedientes y título.

Cada universidad participante será responsable de la tramitación de los expedientes de los
estudiantes que tenga matriculados y se encargará materialmente de la administración y
depósito de los documentos, de la custodia de las actas y de la tramitación, expedición y el
registro de un único título de doctorado conjunto, que expedirán y firmarán los rectores de las

universidades participantes y se materializará en un único soporte en el que consten los
logotipos de las universidades, de acuerdo con el modelo, formato y requisitos que establezca
la legislación vigente.
El doctorando estará sometido al régimen de permanencia y a la Normativa de Doctorado
aplicable en la universidad donde se matricule.

Novena. Tesis Doctoral.
La tesis doctoral de cada estudiante se inscribirá en la universidad donde se haya realizado la
matrícula correspondiente, la cual asumirá las competencias previstas en la normativa vigente
respecto a tesis doctorales.
Décima. Movilidad de estudiantes y profesorado.
El programa de doctorado en Arqueología Prehistórica contemplará la movilidad de
estudiantes y profesores necesaria para su desarrollo. Las universidades participantes
facilitarán a los estudiantes y profesores la utilización de todos los servicios universitarios
relacionados con el programa.
Decimoprimera. Defensa de la tesis.
La defensa de la tesis doctoral se hará, como norma general, en la universidad donde se haya
matriculado el doctorando, de acuerdo con la reglamentación que le sea propia. La comisión
académica del Programa de Doctorado, en coordinación y de acuerdo con las Escuelas de
Doctorado, tratará los casos que no se ajusten, y estudiará un sistema de pasarelas adecuadas
para facilitar el paso de una Universidad a otra a efectos de defensa de la tesis doctoral.
Decimosegunda. Sistema de garantía de calidad.
Las Universidades firmantes se comprometen a desarrollar los mecanismos de coordinación
necesarios para asegurar la implantación del sistema de garantía de calidad del programa.
El programa de doctorado dispondrá del Sistema de Garantía de la Calidad de la universidad
coordinadora, que facilitará al resto de universidades participantes los documentos necesarios
para cumplimentar los protocolos de evaluación de la calidad que correspondan. Cada una de
las otras universidades firmantes se compromete, mediante las respectivas unidades de
calidad, a recoger la información necesaria y enviarla a la universidad coordinadora.
Decimotercera. Procedimiento de solicitud de verificación, modificación, acreditación y
extinción del programa.
La universidad coordinadora ostentará la representación en el procedimiento de verificación y
realizará los trámites para someter la propuesta de doctorado al proceso de verificación y a su
posterior acreditación.
Cada una de las universidades participantes deberá subscribir la solicitud de verificación. Las
Comisiones Académicas propias del programa en cada Universidad participaran, colaboraran y
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ratificaran la memoria de verificación. Corresponde al coordinador propio de cada
universidad presentar la solicitud de verificación para que sea aprobada por los órganos
correspondientes de su universidad.
En el supuesto de modificación del programa, la solicitud deberá seguir el mismo
procedimiento que se establece en el parágrafo anterior.
El procedimiento de modificación, acreditación y extinción del programa se realizará de
acuerdo con las normativas vigentes y los mecanismos desarrollados por los órganos
competentes.

Decimocuarta. Financiación.

El programa de doctorado conjunto en Arqueología Prehistórica dispondrá de la financiación
global que resulte de la financiación que cada una de las universidades participantes otorgue,
de acuerdo con los criterios respectivos que se establezcan.
Los ingresos de la matrícula y las tutorías obtenidas por cada Universidad y las posibles
subvenciones otorgadas serán gestionados por cada universidad mediante la unidad
correspondiente.
La universidad coordinadora concurrirá con el Programa a las convocatorias de excelencia. Ésta
o cualquier otra subvención o ingreso extraordinario obtenido directamente por parte del
Programa serán gestionados por la comisión académica del Programa de Doctorado de
acuerdo con los procedimientos administrativos y contables que acuerden las respectivas
gerencias.
No se podrá contraer ningún gasto ni compromiso presupuestario extraordinario asociado al
Programa que previamente no disponga de la correspondiente autorización presupuestaria de
acuerdo con el procedimiento administrativo de cada universidad. Los gastos no autorizados
serán a cargo de la persona que los hubiera realizado.
Decimoquinta. Protección de datos.

Cada una de las partes se compromete a cumplir con la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
Los datos a que se da acceso no se aplicarán o utilizarán con ningún otro fin que la descrita en
este documento.
Los datos no se comunicarán, ni para su conservación, a otras personas.
Se aplicarán las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los
datos a los que se ha facilitado el acceso y para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado.
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Decimosexta. Vigencia.
Este convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá validez a partir del curso
2014-15. Será prorrogable tácitamente por cursos sucesivos, siempre que se continúe
ofreciendo el doctorado en las condiciones aprobadas y siempre que no sea denunciado por
ninguna de las partes, denuncia que deberá formularse por escrito con seis meses de
antelación respecto del inicio del curso académico siguiente.
En cualquier caso, siempre se deberá garantizar a los estudiantes la finalización del doctorado
iniciado.
Decimoséptima. Incorporación y/o desvinculación de otras universidades y centros de
investigación.
El programa de doctorado objeto de este convenio estará abierto a la incorporación de otras
universidades en futuros cursos, siempre que acepten todos los términos de este acuerdo y
previo informe favorable de la comisión académica del programa de doctorado en Arqueología
Prehistórica. Todas las universidades que se adhieran al convenio tendrán los mismos
derechos y obligaciones que las que ya participan. La incorporación de otras universidades
requerirá una modificación y verificación del programa y deberá documentarse mediante un
anexo en el que conste la aceptación de las cláusulas y los compromisos por parte de la(s)
universidad(es) que se incorpora (en) con las firmas de conformidad de los representantes
legales de las universidades que en el momento de la adhesión participen en el programa.
El Programa de Doctorado conjunto objeto de este convenio está también abierto a la
participación de otros centros públicos y privados de investigación. Esta participación se
concretará en los correspondientes convenios específicos de adhesión.
Decimoctava. Resolución de conflictos.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente
convenio serán resueltas por acuerdo de las partes y, si no fuera posible este acuerdo, se
comprometen a someterse a mediación antes de iniciar cualquier reclamación ante la
jurisdicción que corresponda.
Decimonovena. Extinción del convenio.
Son causas de extinción del presente convenio:
1. El transcurso de la vigencia de este acuerdo.
2. El mutuo acuerdo entre las partes antes de finalizar el plazo establecido. El
incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las dos partes de alguna de las
estipulaciones esenciales del convenio.
3. La denuncia de una de las partes, formulada por escrito con seis meses de antelación
respecto del inicio del curso académico siguiente.
4. Cualquier otra que contemple la normativa vigente de aplicación.
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Vigésima. Modificación del convenio.
Cualquier cambio que modifique lo establecido en este convenio, deberá ser ratificado
mediante acuerdo de las partes antes del inicio del curso académico en que se pretendan
introducir las posibles modificaciones.
Y para que conste, las dos partes firman este documento por duplicado ejemplar en el lugar y
fecha que figuran más abajo.

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

Ferran SANCHO PIFARRÉ

Rector

Rector
Barcelona, l '-1 de "'ºvi e"' �n.e

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Rector/a
de 2013

Santander, 23 octubre de 2013
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Anexo 1
Líneas de Investigación Programa de Doctorado Conjunto en Arqueología Prehistórica
IDENTIFICACION LINEA DE INVESTIGACION 1
Arqueología de las Sociedades Cazadoras-Recolectoras

UNIVERSIDAD/ES
UABy UC

Objetivos:
Paleolítico en el SW de Europa
Últimas sociedades cazadoras-recolectoras en Europa y Próximo Oriente
Grupos de investigación:
UABy UC

IDENTIFICACION LINEA DE INVESTIGACION 2
Arqueología de las Sociedades Campesinas Tempranas (o de las Primeras
Sociedades Campesinas)

UNIVERSIDAD/ES
UABy UC

Objetivos:
Primeras Sociedades Campesinas del NE Ibérico
Primeras sociedades Campesinas del Mediterráneo oriental
Primeras sociedades Campesinas de la fachada atlántica ibérica.
Grupos de investigación:
UABy UC

IDENTIFICACION LINEA DE INVESTIGACION 3
Arqueología de las Sociedades Prehistóricas Aestatales, Estatales y Urbanas

UNIVERSIDAD/ES
UABy UC

Objetivos:
Prehistoria reciente del Pirineo y del Mediterráneo Occidental.
Prehistoria reciente del Mediterráneo Oriental
Prehistoria reciente de la Cornisa Cantábrica de la Península Ibérica.
Arqueología del litoral.
Arqueología de las Sociedades Precoloniales en América del Sur
Grupos de investigación:
UABy UC
IDENTIFICACION LINEA DE INVESTIGACION 4
Arqueología de las Tecnologías Prehistóricas

UNIVERSIDAD/ES
UABy UC

Objetivos:
Etnoarqueología y Arqueología Experimental
Tecnología y análisis funcional líticos
Análisis de la producción cerámica prehistórica
Grupos de investigación:
UABy UC

IDENTIFICACION LINEA DE INVESTIGACION 5

UNIVERSIDAD/ES
UABy UC
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