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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE (ESPAÑA), LAS INSTITUCIONES INTEGRANTES DE 
"MOZAMBIQUE EYECARE PROJECT" Y LA FUNDACIÓN “ENTRETODOS”. 
 

 

 
REUNIDOS 
 

De una parte, Manuel Palomar Sanz, Rector de la Universidad de Alicante 
(España), en adelante conocida como "UA" y con CIF Q0332001G. 
 
De otra parte, Luis Jorge Manuel Antonio Ferrao, Rector de la Universidad de 
Lurio (Mozambique), en adelante referida como "UniLurio". 
 
De otra parte, Kovin S Naidoo, Director de Programas Globales del Brien 
Holden Vision Institute Foundation, en adelante referido como el "Instituto". 
 
De otra parte James Loughman, representante legal del Dublin Institute of 
Technology, en adelante "DIT". 
 
Y de otra parte, Sergio Marcos Latorre Arteaga, Presidente de la Fundación 
“Entretodos”, con CIF G84773985. 
 
 
Actuando todos ellos en nombre y representación de las instituciones 
anteriormente mencionadas, y manifestando tener la suficiente capacidad legal 
para suscribir el presente convenio de Cooperación entre universidades en 
virtud de sus respectivas atribuciones, 
                                                                                                  
 
DECLARAN 
 

 
Que la UA y la Universidad de Lurio son instituciones públicas de educación 
superior e investigación, tal y como se reconoce en la legislación de sus 
respectivos países. 
 
Que “Mozambique Eyecare Project” tiene por objetivo solucionar de forma 
duradera los problemas oftalmológicos en Mozambique mediante formación 
universitaria en optometría. Dicho programa lo componen, entre otros, el DIT, el 
Instituto y la UniLurio. 
 
Que el Instituto es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro cuya 
misión consiste en desarrollar nuevas soluciones oftalmológicas, corregir 
defectos visuales y evitar la ceguera, contribuyendo así a reducir la pobreza y 
el sufrimiento. 
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Que el DIT es un instituto tecnológico de formación superior orientado, entre 
otros objetivos, a la innovación científica y tecnológica y al desarrollo sostenible 
de la sociedad a nivel nacional e internacional. 
 
Que “Entretodos” es una Fundación sin ánimo de lucro, plenamente capacitada 
para el ejercicio de sus funciones, y que tiene por objeto la cooperación para 
lograr un desarrollo humano sostenible. 
 
Que los participantes en el presente Convenio están interesados en cooperar 
en el ámbito de la formación en educación superior e investigación. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado, las partes firman este Convenio de 
conformidad con las siguientes 
 
 
DEFINICIONES 
 

 
 “Convenio” hace referencia al presente acuerdo y todos sus anexos. 
 “Información confidencial” se refiere al carácter confidencial de los derechos 
de propiedad intelectual, la información económica, y cualquier otra información 
de valor comercial de cualquier tipo, incluyendo inventos sin patentar, secretos 
industriales, fórmulas, conocimientos, descubrimientos, trabajos, mejoras, 
innovaciones, ideas, conceptos, gráficos, dibujos, diseños, muestras, 
dispositivos, modelos y otros materiales de cualquier tipo que sean propiedad 
de alguna de las Partes. 

 “Partes” hace referencia al instituto, el DIT, la UA, UniLurio y Entretodos, 
mientras que el término "Parte" se refiere a uno de ellos de manera individual. 

“Estudiantes Beneficiarios” significa al menos un egresado del programa de 
Optometría de Unilurio elegido por la Universidad para unirse al departamento 
de optometría en calidad de profesor junior. 

 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA- El objeto del presente convenio es establecer un programa de 

desarrollo institucional mediante la formación del profesorado entre la 

Universidad de Alicante (España) a través de su Departamento de Óptica, 

Farmacología y Anatomía, y la Universidad de Lurio, el Instituto, el DIT y la 

Fundación “Entretodos”. En el marco de este convenio, y siempre y cuando las 

condiciones lo permitan a todos los participantes, un máximo de dos 

Estudiantes Beneficiarios se matricularán en el Máster de la UA en Optometría 
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Clínica y Visión, de carácter presencial, durante el curso 2014/2015. El 

presente convenio se revisará al término del primer año.  

 

SEGUNDA- Las actividades descritas en la cláusula primera se desarrollarán 

como parte del "Mozambique Eyecare Project".  

 

TERCERA- Las obligaciones de las Partes se describen a continuación y en 

el Anexo II del presente convenio. 

 

3.a) Obligaciones de la Universidad de Alicante 

 

Para con los Estudiantes Beneficiarios: 

1. Eximirlos del pago de las tasas del Máster Universitario en Optometría 

Clínica y Visión de la UA, así como del pago de cualquier otra tasa 

administrativa relacionada con dicho Máster. El coste de dichas tasas se 

financiará con cargo al presupuesto para gastos de programas de becas de 

postgrado del Servicio de Relaciones Internacionales. 

2. Proporcionarles la formación académica complementaria en pedagogía, 

lingüística o de cualquier otra área, (Anexo I) acordada por los socios, al objeto 

de mejorar su desarrollo profesional como formadores.  

Dichos cursos habrán de contar con el reconocimiento académico pertinente de 

la UA.  

3. Brindar apoyo logístico, incluyendo: 

a. Apoyo administrativo para la gestión de visados, transporte desde sus 

países de origen y búsqueda de alojamiento.   

b. Apoyo académico. Los estudiantes contarán en exclusiva con un tutor 

adscrito al Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, que se 

encargará de supervisarles y proporcionarles apoyo durante su 

estancia en la Universidad de Alicante. 

4. Facilitarles un alojamiento adecuado durante su primer mes de estancia en 

España, en un lugar a decidir por la UA. El coste de dicho alojamiento se 

financiará igualmente con cargo a la clave detallada en el apartado 1. 
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5. Informar acerca de los resultados académicos de los Estudiantes 

Beneficiarios y justificar convenientemente la contabilidad relacionada con los 

pagos realizados en virtud del presente convenio, todo ello en el marco de la 

cláusula CINCO del presente convenio. 

 

3.b) Obligaciones de la Universidad de Lurio  

 

1. Seleccionar a los Estudiantes Beneficiarios del programa entre los miembros 

con menos antigüedad del profesorado del departamento de Optometría que 

cuenten en ese momento con contratos de empleo con la universidad en la 

titulación de Optometría y mantengan una relación contractual con ésta.      

2. Garantizar, de acuerdo con las políticas internas, el pago del 75 % del salario 

mensual de los Estudiantes Beneficiarios seleccionados mientras cursen el 

programa de estudios con arreglo al siguiente cálculo: (salario mensual 

completo de 26.000 MZN en euros [Fuente de tipo de cambio (Oanda) 1 MZN = 

0.0226 EUR -5/03/2014-], es decir, 19.500 MZN = 440 euros mensuales) 

(subtotal 3 del Anexo II).    

3. Cubrir los gastos de viaje (a excepción del coste del visado) desde su país 

de origen y de vuelta a él. 

4. Firmar un Contrato respecto al presente proyecto con los Estudiantes 

Beneficiarios por el que se comprometan a continuar con el mismo hasta su 

finalización y a continuación reincorporarse a su puesto en Unilurio por el 

tiempo correspondiente al período de duración del curso, de acuerdo a su 

política interna. 

 

3.c) Obligaciones del Brien Holden Vision Institute y del Dublin Institute of 

Technology. 

 

1. Garantizar el siguiente apoyo financiero: 

a) Una beca mensual de 360 € de octubre de 2014 a julio de 2015 (10 

meses). 
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b) Pago de los gastos de viaje de cada uno de los Estudiantes Beneficiarios 

en vacaciones por un importe de hasta 1.500 € durante el período de validez 

del presente Convenio, a discreción del Instituto y el DIT. 

c) Financiación de  los seguros de salud y accidentes (con exclusión expresa 

de los gastos farmacéuticos) durante el período de validez del Convenio 

para enfermedades no contraídas con anterioridad al mismo, a contratar con 

la compañía de seguros elegida por la Universidad de Alicante por un 

importe máximo de 550 euros. Dicha póliza también cubrirá la repatriación 

en caso de fallecimiento o de accidente grave, y tendrá validez durante el 

período de vigencia del Convenio. Será obligatorio entregar a los 

Estudiantes Beneficiarios un certificado de validez de la póliza. 

d) Financiación de los cursos de formación académica complementaria 

organizados por la UA y no incluidos en el Máster, siempre y cuando se 

acuerden previamente entre las Partes. 

2. Realizar la contribución económica establecida en los apartados a, b y c e 

informar de dicha gestión mediante una notificación enviada dos meses 

antes del inicio del año académico, una vez recibida la factura de la UA. El 

pago de la contribución económica deberá realizarse en la cuenta bancaria 

de la Universidad de Alicante, número 0081.3191.43.0001027506. 

3. Colaborar con la UA en la preparación del programa académico 

complementario para la formación adicional del estudiante beneficiario 

descrito en el apartado 3.a.2. 

 

3.d) Obligaciones de la Fundación Entretodos. 

 

1. Asesorar y apoyar a los Estudiantes Beneficiarios en las actividades 

relacionadas con los temas abordados en el Máster y en los cursos adicionales 

que ofrezca la UA.   

2. Asesorar y apoyar la aplicación práctica de los conocimientos científicos 

adquiridos gracias a la formación cursada. 

3. Responsabilizarse de los gastos de expedición del visado y proporcionar a 

cada uno de los Estudiantes Beneficiarios 700 € en concepto de apoyo 
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formativo, cantidad que si fuera necesario habría de dedicarse inicialmente a la 

compra de material informático. 

 

CUARTA- La UA publicará una resolución administrativa sobre los Estudiantes 

Beneficiarios firmada por el Vicerrector de Relaciones Internacionales. 

 

QUINTA- La UA enviará un informe académico y económico al resto de 

participantes del convenio en los tres meses posteriores al fin del curso 

académico. 

 

SEXTA- Las personas encargadas de la ejecución del Convenio serán:    

Por la Universidad de Alicante: el Vicerrector de Relaciones Internacionales, 

Juan Llopis Taverner. 

Por la Universidad de Lurio: el responsable de convenios internacionales, Laize 

Botas. 

Por el Brien Holden Vision Institute Foundation, el Director de Programas 

Globales, Kovin S Naidoo. 

Por el Dublin Institute of Technology, el Coordinador de Investigación y profesor 

de Optometría, James Loughman. 

Por la Fundación "Entretodos”: su Presidente, Sergio Marcos Latorre Arteaga. 

 

SÉPTIMA- Este convenio de cooperación internacional entrará en vigor en el 

momento de la firma, permanecerá vigente durante un curso académico y 

podrá renovarse mediante acuerdo por escrito entre las Partes. Cualquiera de 

dichas Partes podrá rescindir el Convenio mediante notificación por escrito al 

resto de socios tres meses antes de la fecha de expiración del acuerdo. 

 

OCTAVA- Las Partes acuerdan que las disposiciones del presente Convenio 

sean legalmente vinculantes. 

 

NOVENA- Todos los datos y la Propiedad Intelectual seguirán siendo 

propiedad de la Parte que los proporcione. Las Partes tendrán derecho a 
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publicar datos resumidos obtenidos en el marco de este Convenio, siempre que 

todas ellas reconozcan debidamente la contribución de las otras al Programa 

en alguna publicación. 

DÉCIMA- Por la presente, todas las Partes aceptan y se comprometen en su 

propio nombre y en el sus empleados a respetar la más estricta 

confidencialidad y a no revelar a terceras partes la Información Confidencial de 

otras Partes. Asimismo, todas las Partes se comprometen a no utilizar la 

Información Confidencial anteriormente mencionada que sea propiedad de otra 

Parte, con excepción del uso pertinente que se haya de hacer en cumplimiento 

del Convenio. 

 

UNDÉCIMA- Los firmantes deberán abstenerse de ofrecer presentes a 

terceros, o de procurar, aceptar o asegurar cualquier regalo, remuneración, 

compensación o beneficio de cualquier clase, que pueda ser interpretado como 

una práctica ilegal, fraudulenta o irregular. 

 

En prueba de conformidad, se firma este convenio el día ............ ……… 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
 
 
Firmado: Manuel Palomar Sanz 
Rector 

UNIVERSIDAD DE LURIO 

 
 
 
Firmado: Jorge Manuel Antonio Ferrao 
Rector 

 
 
BRIEN HOLDEN INSTITUTE 

 

 
 
Firmado: Kovin S Naidoo 
Director de Programas Globales 

 
 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY FROM 
DUBLIN 

 

 
Firmado: James Loughman 
Docente de Optometría 

 
ENTRETODOS FUNDACIÓN 
 
 
 
 

 

Firmado: Sergio Marcos Latorre Arteaga 
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Presidente 
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 Anexo I: Formación adicional para Estudiantes Beneficiarios de Mozambique 
(profesorado con menos experiencia) matriculados en el Máster de Optometría 
de la Universidad de Alicante, España 
 
1º. La Universidad de Alicante (UA) ofrece a los estudiantes de Mozambique la 
posibilidad de asistir a diversos cursos de formación dirigidos a profesores y docentes 
universitarios y organizados por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), un 
organismo interno de la UA que proporciona formación permanente y recursos 
educativos para profesores y personal administrativo. 
Estos cursos, que tienen carácter oficial reconocido por la UA, son de duración 
variable y abarcan una gran variedad de temas relacionados con la enseñanza y las 
herramientas de aprendizaje. Su realización conlleva el pago de unos costes 
adicionales que se incluyen en el presupuesto propuesto. 
Los temas varían cada año, y la lista correspondiente al curso 2014-2015 está aún 
pendiente de publicación. 
A modo de guía se enumeran a continuación los cursos que se ofertan actualmente: 

- Herramientas estadísticas para la investigación en la docencia universitaria (20 
horas) 

- Diseño visual y edición de contenido educativo (20 horas) 
- Preparación, publicación y difusión de artículos científicos (20 horas) 
- Introducción al aprendizaje cooperativo (20 horas) 
- Cómo orientar el aprendizaje en la educación para adultos (15 horas) 
- Nuevas presentaciones en Power Point para enseñanza e investigación (15 

horas) 
- Inglés para la enseñanza de contenidos docentes en la Universidad I (18 horas) 
- Herramientas básicas de Google: cómo mejorar la eficiencia en la enseñanza y 

la investigación 

La lista completa en español de cursos ofrecidos durante el presente curso académico 
está disponible en el siguiente enlace: 
http://web.ua.es/es/ice/seminarios/oferta-formativa-ice-2014.html 
 
2º. En cuanto a los estudiantes que deseen continuar sus estudios con un programa 
de doctorado en la UA, cabe destacar que la legislación europea requiere que se 
hayan superado 300 créditos de formación académica entre los estudios de Grado y 
de Máster para poder acceder a ellos. 
El Máster en Optometría y Ciencias de la Visión de la UA incluye numerosas 
asignaturas opcionales entre las que elegir, con un mínimo de 60 créditos para obtener 
el certificado. 
Aquellos estudiantes que no alcancen los 240 créditos en el Grado de Optometría 
tendrán la oportunidad de matricularse en asignaturas optativas en el Máster para 
completar los créditos necesarios. 
La lista de asignaturas en inglés está disponible en el siguiente enlace: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=D061&lengua=
E&caca=2013-14# 
 
3º. Asimismo, el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía organiza 
conferencias y seminarios científicos y despliega una intensa actividad durante todo el 
año académico con el fin de proporcionar a los alumnos un completo programa de 
formación adicional en colaboración con otras entidades públicas y privadas. También 
se ofrecen entre cuatro y seis seminarios y talleres gratuitos cada año con el objetivo 
de introducir a los alumnos en otras áreas de interés en el ámbito de la oftalmología. A 
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continuación se enumeran, a modo de ejemplo, algunos seminarios ofrecidos durante 
el curso académico 2013-2014: 

• VII Conferencia de Optometría: "Casos Clínicos" organizado por Oftálica Eye 
Hospital 

• Seminarios “Opto Innova”: Diez conferencias de Optometría Avanzada, 
Contactología y Visión. Organizado por Oftalmar Hospital. 

• Curso: ajuste de lentes progresivas y protocolo ante incidencias de los 
pacientes. Organizado por INDO, proveedor de lentes ópticas. 

• Cursos Abiertos para futuros Optometristas. Organizado por Varilux Institute. 
Essilor. Incluye visita a la Fábrica en Madrid. 

• Seminario "Cómo ajustar lentes de contacto terapéuticas". Organizado por 
MECA Ocular Pathology. 
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 Anexo II 
DISTRIBUCIÓN DE COSTES 
POR ESTUDIANTE BENEFICIARIO 

Concepto Subtotal Total Institución 

Tasas de matrícula 2772 € 

3.313 €  

Universidad de Alicante 

Tasas de Homologación 156 € 

Tasas Administrativas 35 € 

Alojamiento primer mes 350 € 

Subtotal 1 

Beca de Manutención (Anexo II) 
 

3.600 € 
(10 meses x 360 €) 

 

Brien Holden Vision Institute 
Dublin Institute of Technology 
 

Desplazamiento internacional 
(vacaciones) 

1.500 €* (máximo) 

Seguro de Salud 524 € 
(131 € x 4 trimestres) 

Cursos adicionales 1.000 € (máximo) 

Asignación para el primer mes 200 € (máximo)   

Subtotal 2 6.824 €  

Maintenance Grant (salary 
recipient U. Lurio) Beca de 
Manutención (receptor del salario 
U. Lurio) 

4.400 € ** 
(10 meses x 440 €) 

5.900 € 

Universidad de Lurio 
 Desplazamiento internacional 1.500 € *** 

  

Subtotal 3 

Gastos de visado (embajada 
española en Mozambique) 

75 €  

Fundación Entretodos Recursos informáticos y docentes 500 €  

Asignación para el primer mes 200 €  

Subtotal 4 775 € 

Total  16.812 €  
* Esta cantidad se calcula según los precios actuales, pero está sujeta a cambios debidos a modificaciones en las tasas comerciales. El 

Estudiante Beneficiario tendrá la posibilidad de pagar la diferencia, en caso de que la haya. 

** Esta cantidad está sujeta a cambios debidos a ajustes salariales y fluctuaciones del tipo de cambio. 

*** Esta cantidad se calcula según los precios actuales, pero está sujeta a cambios debidos a modificaciones en las tasas comerciales. El 

socio responsable se hará cargo de abonar la diferencia, en caso de que la haya. 

DISTRIBUCIÓN DE COSTES POR PATROCINADORES 

Institución Coste % 

Brien Holden Vision Institute. 

Dublin Institute of Technology 

6.874 € 41 % 

Universidad de Alicante 3.313 € 20 % 

Universidad de Lurio 5.900 € 35 % 

Fundación Entretodos 775 € 4 % 

Total 16.812 € 100 % 
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Anexo III. Estimación de costes mensuales de manutención y alojamiento por año 

académico y Estudiante Beneficiario: 

 

Concepto Coste 

Piso compartido de alquiler (incluye agua, electricidad y 

conexión a Internet) 
300 € 

Transporte Público 
100 € 

 

Material Consumibles y Materiales Académicos 100 € 

Alimentación 300 € 

Total mensual 800 € 

Total por año académico (10 meses) 8.000 € 

 

 


