
 

 
Acuerdo de asociación 

Para desarrollar e impartir de manera conjunta el máster   
Erasmus Mundus en Políticas Públicas 

(Mundus MAPP) 
 

 

FIRMADO POR Y ENTRE 

 

Közép-európai Egyetem (Central European University) 

sede: HU-1051 Budapest, Nádor u. 9.  

Representada por John Shattuck, Rector-Presidente, 

(a continuación denominada “CEU” o la “Institución de coordinación”), 

 

la University of York 

sede: York, YO10 5DD, Reino Unido 
representada por Trevor Sheldon, Vicerrector adjunto, 

(a continuación denominada “University of York” o “Socio”) 

 

el International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam 

sede: Kortenaerkade 12, 2518 AX, La Haya, Países Bajos 

representado por Pauline van der Meer Mohr, Presidenta de Erasmus University Rotterdam 

(a continuación denominado “ISS” o “Socio”) 

 

el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals:  

sede: Elisabets, 10, 08001 Barcelona, España 

representada por Narcís Serra, Presidente 

(a continuación denominado “IBEI” o “Socio”) 

 

(CEU, University of York, ISS y IBEI a continuación denominados de manera conjunta  
“Partes contratantes” o “Instituciones del Consorcio”) 

 

CONSIDERANDO QUE LA INSTITUCIÓN DE COORDINACIÓN Y LOS SOCIOS DEL 
CONSORCIO HAN ACORDADO LOS SIGUIENTES PUNTOS. 
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Las instituciones del Consorcio firmaron su primer acuerdo de asociación en 2007 para 
desarrollar e impartir de manera conjunta el curso Mundus MAPP (Anexo 1). Los términos de 
dicho acuerdo reflejaban las reglas y regulaciones del programa Erasmus Mundus de la comisión 
Europea, implementados por la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y 
Cultural (“EACEA”), y el primer Acuerdo marco establecido con la EACEA (Número del 
acuerdo marco 2007-0068/001; el “Acuerdo marco”). En este acuerdo marco, la EACEA y el 
consorcio contratado acordaban impartir el curso Mundus MAPP a cinco promociones de 
estudiantes, esto es, durante el periodo 2007-2013, con la última promoción de estudiantes 
admitida en 2011.  

El primer acuerdo de asociación fue modificado en marzo de 2010 (Anexo 2), en respuesta a las 
nuevas condiciones financieras del programa Erasmus Mundus, tal y como fueron introducidas 
por la decisión nº 1298/2008/CE para el periodo 2009-13. De acuerdo con las disposiciones 
indicadas en 8.1, el acuerdo de asociación modificado permanece en vigor hasta el 30 de junio de 
2013 o la titulación del último estudiante Mundus MAPP (cualquiera que sea la fecha que se 
produzca más tarde) bajo el acuerdo marco existente.    

Este segundo acuerdo de asociación refleja el compromiso de los socios del consorcio de 
continuar impartiendo el curso Mundus MAPP más allá del periodo de validez del primer acuerdo 
marco. El Consorcio desea presentar una solicitud de acción 1 del programa Erasmus Mundus, 
para un segundo acuerdo marco de 6 años con la EACEA. Este acuerdo establece el marco en el 
que el consorcio imparte el curso Mundus MAPP en esta segunda fase.  

 

1 Disposiciones generales 

1.1 Una vez firmado este acuerdo de asociación, las partes (en adelante, “Consorcio Mundus 
MAPP”) se comprometen a impartir el curso de máster Erasmus Mundus de Políticas 
Públicas (a continuación denominado “Mundus MAPP”) tal y como se describe en la 
solicitud de acción 1 de Erasmus Mundus que debe entregarse a la Agencia Ejecutiva en 
el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) antes del 30 de abril de 2011 (a 
continuación denominada la “Solicitud”) para un segundo periodo de concesión de 6 
años; y respetar los requisitos de la EACEA tal y como especificados en la guía del 
programa Erasmus Mundus  (“Guía del programa”). La solicitud consiste en un 
formulario de solicitud (Anexo 3) y el documento de Criterios de adjudicación (Anexo 4). 
La guía del programa está disponible en línea en el sitio web de la EACEA en la 
dirección 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/programme_guide_en.php; para 
los objetivos de este acuerdo es aplicable siempre la versión actualizada de la Guía del 
programa (por ejemplo, con cualquier cambio que la EACEA desee introducir en la Guía 
del programa). 

1.2  Los socios del consorcio del año 1 son CEU e ISS y los socios del año 2 son la University 
York e IBEI. 

1.3 La CEU actuará como institución de coordinación del Consorcio Mundus MAPP y 
realizará las tareas en relación con este cargo según se especifica en la sección 4. de este 
acuerdo. 

1.4 Las partes desarrollarán e impartirán un currículum conjunto para el programa en MA de 
Mundus MAPP (a continuación denominado “Programa”) basado en las competencias 
complementarias de los socios y los elementos de los programas de Máster existentes y 
facilitando la movilidad necesaria de estudiantes y facultad entre los asociados. 
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1.5 Los socios del consorcio desarrollarán é impartirán un programa de admisión, currículum, 
evaluación y examen conjuntos y una política de adjudicación de títulos dentro de los 
marcos y políticas nacionales e institucionales de los socios y compatibles con el proceso 
de Bolonia y el sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS).  

1.6  Las partes se asegurarán de que los títulos MA otorgados a los titulados Mundus MAPP 
que hayan cursado satisfactoriamente los estudios sean legalmente reconocidos en los 
países de origen de la institución asociada que otorga el título y realizarán los 
procedimientos de certificación y validación del título pertinentes según sea necesario 
ante las respectivas autoridades académicas y nacionales. Por consiguiente, los socios del 
Consorcio acuerdan solicitar a los organismos pertinentes la acreditación  de los títulos 
conjuntos en Políticas Públicas, y según el resultado de los procedimientos de 
acreditación institucionales y nacionales aplicables, otorgar títulos a los estudiantes que 
hayan finalizado satisfactoriamente el programa Mundus MAPP en los plazos indicados 
por la EACEA. La obtención de las aprobaciones oficiales necesarias por parte de las 
autoridades nacionales y/o organismos internos y socios del consorcio implicados en 
ofrecer un determinado recorrido (ruta de movilidad) es responsabilidad del socio del 
consorcio que presenta la solicitud de acreditación.   

1.7 Las partes acuerdan que la Junta académica de Mundus MAPP tendrá una representación 
y cargos desempeñados paritarios para todos los socios, de acuerdo con la sección 2 de la 
solicitud. La Junta académica tomará las decisiones necesarias y supervisará la 
implementación de las disposiciones generales de este acuerdo. 

1.8 La Junta académica adopta una política de no discriminación que significa: “el Consorcio 
Mundus MAPP no discrimina por ninguna razón incluyendo, pero sin limitarse, las de 

raza, color, origen nacional o étnico, religión, género, minusvalía u orientación sexual 

en la administración de sus políticas, exámenes y otros programas”. 

1.9 Las partes realizarán todas las actividades necesarias para cumplir sus respectivas 
responsabilidades para impartir el curso Mundus MAPP como especificado en la 
solicitud. 

2 Gobernanza del Consorcio Mundus MAPP  

2.1 Las partes acuerda que la gobernanza general de Mundus MAPP sea realizada por la 
Junta académica (la “Junta”), que está compuesta por un representante de cada institución 
asociada (nombrado por los respectivos organismos académicos de cada institución), el 
coordinador académico de Mundus MAPP que actúa como Presidente de la Junta 
Académica, y el coordinador administrativo de Mundus MAPP. Podrá asistir a las 
reuniones de la junta otro personal académico y administrativo de los socios si los socios 
lo consideran adecuado. La institución de coordinación puede nombrar un miembro de la 
facultad como representante que no actúe como coordinador académico al mismo tiempo. 

2.2 Cada institución asociada tendrá un representante y un voto, sea cual sea el número de 
miembros del personal que asista a las reuniones de la Junta. La junta decide por 
consenso.  

2.3 Las instituciones asociadas comunicarán al coordinador académico el nombre de la 
persona que representa al socio en la Junta. El miembro de la junta es la persona de 
contacto principal para la respectiva institución asociada y es responsable de la 
coordinación del trabajo de todos los miembros del personal que realicen tareas 
relacionadas con Mundus MAPP en la institución asociada.  
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2.4 El coordinador académico de Mundus MAPP y el coordinador administrativo procederán 
de la institución de coordinación.  

2.5 La junta académica es responsable de los siguientes temas: 

2.5.1  Adopción de políticas a nivel de consorcio y regulaciones relativas a las 
admisiones, exámenes, evaluación, prácticas, adjudicación de título y 
suplementos al diploma, transferencia y reconocimiento de créditos, temas 
disciplinarios y otros temas académicos relevantes; 

2.5.2 Supervisión de la garantía de calidad en el contexto de la Normas y Directrices 
Europeas en materia de Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior (ESG), y nombramiento de revisores exteriores o 
examinadores y revisión y realización de los cambios adecuados en el programa 
que reflejen las evaluaciones del programa internas y externas del programa 
Mundus MAPP;  

2.5.3 Supervisión del desarrollo curricular del programa, incluyendo decisiones sobre 
cualquier cambio en el currículum descrito en la solicitud; 

2.5.4 Establecimiento de los derechos de matrícula Mundus MAPP con un año de 
anticipación sobre el curso académico en que los derechos de matrícula son 
aplicables;  

2.5.5 Aprobación del presupuesto de Mundus MAPP, incluyendo decisiones sobre el 
equilibro del presupuesto (maneras de cubrir posibles déficits y uso de los 
ingresos por matrículas de Mundus MAPP); 

2.5.6 Selección de los estudiantes y académicos para la participación en Mundus 
MAPP y decisión sobre los candidatos que deberán proponerse a la EACEA para 
las becas Erasmus Mundus; 

2.5.7 Revisión de los informes de los coordinadores académicos y administrativos de 
Mundus MAPP ; 

2.5.8 Realización de todas las otras tareas especificadas en la solicitud. 

2.6  Los miembros de la Junta académica o del funcionario relevante en cada institución 
asociada firmarán el suplemento de diploma de Mundus MAPP que acompaña a los 
títulos MA otorgados a los estudiantes que hayan finalizado satisfactoriamente el 
programa. 

2.7 La Junta académica celebrará una reunión al menos una vez al año antes del 20 de febrero, 
a tiempo para seleccionar los estudiantes para la fecha límite establecida por la EACEA 
para el procesamiento de las solicitudes de becas. La reunión será celebrada por la 
institución de coordinación. Si las restricciones de presupuesto lo permiten, puede 
celebrarse una segunda reunión más tarde durante el año académico. Estas segundas 
reuniones serán celebradas por turnos por los socios del consorcio.  

2.8 Además de reuniones presenciales, los miembros de la Junta académica coordinarán de 
manera regular sus actividades mediante conferencias telefónicas y correo electrónico.  

2.9 Todas las decisiones de la Junta se especificarán en las actas de las reuniones de la Junta. 
Las actas de las reuniones de la Junta Académica serán escritas y distribuidas 
electrónicamente a los miembros de la Junta por el Coordinador académico. Las actas se 
consideran aprobadas por los socios si los mismos no expresan ninguna objeción en dos 
semanas desde el envío de dichas actas a los mismos. Para que una decisión tomada fuera 
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de una reunión sea válida, la decisión debe ponerse por escrito, y ser aprobada por los 
cuatro miembros de la Junta Académica mediante intercambio de correos electrónicos. 

2.10 La Junta puede delegar alguna de sus responsabilidades a personas o comités designados. 
En este caso la decisión de la Junta indicará el objetivo exacto de la responsabilidad 
delegada y el plazo de la delegación. Esta delegación puede ser revocada por la Junta 
Académica en cualquier momento. 

3 Actividades académicas de Mundus MAPP 

3.1 La Junta Académica decidirá anualmente el número total de estudiantes admitidos a 
Mundus MAPP según las políticas y capacidades de los socios, los requisitos de la 
EACEA y la disponibilidad de becas Erasmus Mundus. 

3.2 La distribución de estudiantes entre las universidades asociadas durante el 1er y 2do año de 
estudios deberán ser decididas por la Junta Académica según los intereses de los 
estudiantes, las capacidades de los asociados y el presupuesto del consorcio Mundus 
MAPP. Debe intentarse una distribución paritaria de los estudiantes en todas las 
instituciones del consorcio. 

3.3 El Consorcio Mundus MAPP recibirá académicos de acuerdo con los requisitos del 
programa Erasmus Mundus y la EACEA. El número de académicos y la distribución de 
los mismos entre los socios del Consorcio será determinado por la Junta Académica en 
cada año académico. 

3.4 El Consorcio Mundus MAPP prestará especial atención a la garantía de calidad. Los 
mecanismos de garantía de la calidad primarios empleados incluirán: i) evaluación 
regular y sistemática de los estudiantes de todos los cursos; ii) revisión por parte de la 
Junta Académica de los resultados de todos los ejercicios de evaluación de calidad a los 
que se ven sometidos las universidades o departamentos de los socios; y iii) revisión 
externa a nivel de Consorcio por uno o varios académicos de política pública nombrados 
por la Junta tal y como se describe en la solicitud. 

3.5 El Consorcio Mundus MAPP puede solicitar apoyo procedente de otras acciones del 
programa Erasmus Mundus (como asociación con universidades de terceros países). Si es 
necesario, se redactarán apéndices a este Acuerdo para regular estas actividades 
adicionales. 

4 La institución de coordinación 

4.1 La Central European University será la institución de coordinación del Consorcio 
Mundus MAPP. La institución de coordinación será responsable de: 

4.1.1 Establecer y mantener un acuerdo marco con la EACEA sobre las becas Erasmus 
Mundus si la solicitud del consorcio es seleccionada para la recepción de 
financiamiento por parte de la EACEA; 

4.1.2 Preparación y, durante la duración del anteriormente indicado "Acuerdo marco", 
envío anual de las solicitudes de acción 2 de la EACEA (solicitudes de becas 
para los estudiantes y académicos seleccionados) en nombre del Consorcio, y 
cumplimiento de los requisitos de notificación de éstas derivados;  

4.1.3 Establecimiento de los "Acuerdos específicos" anuales con la EACEA sobre la 
beca Erasmus Mundus asignados a Mundus MAPP (si la solicitud del consorcio 
es seleccionada para recibir financiamiento por parte de la EACEA); y, 
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basándose en la información otorgada por los socios, cumplimiento de los 
requisitos de informes; 

4.1.4 Comunicación con la EACEA en representación del Consorcio Mundus MAPP 
en mutua cooperación, incluyendo notificaciones a la EACEA sobre cambios 
relativos al consorcio o al programa, según los requiera el Acuerdo marco y la 
Guía del programa; 

4.1.5 Procesamiento de todas las solicitudes de estudiantes recibidas para Mundus 
MAPP y organización de las reuniones de admisiones de la Junta Académica; 

4.1.6 Gestión del presupuesto del Consorcio Mundus MAPP incluyendo en especial (i) 
la preparación y presentación a la Junta Académica de los presupuestos e 
informes para su aprobación, (ii) la provisión regular de información actualizada 
sobre los desarrollos presupuestarios actuales en el Consorcio, y (iii) la 
transferencia a los Socios de la contribución para los derechos de matrícula de las 
instituciones asociadas y la parte relativa de las becas Erasmus Mundus para los 
estudiantes y académicos según la sección 6; 

4.1.7 Preparación del esquema de pagos respecto al año académico siguiente trazando 
los flujos monetarios proyectados en el consorcio cuando la EACEA apruebe 
oficialmente las becas Erasmus Mundus (normalmente cada año en mayo); 

4.1.8 Seguimiento de la matriculación y obtención para este objetivo de información 
de los socios de manera regular;  

4.1.9 Recogida de los certificados de títulos y expedientes oficiales de cada institución 
asociada sobre cada estudiante titulado para expedir suplementos de diploma;  

4.2 La institución de coordinación se ocupará de la gestión general y de la asistencia 
administrativa al Consorcio Mundus MAPP estableciendo una unidad de gestión Mundus 
MAPP basada en la CEU. La unidad de gestión consiste en el coordinador académico de 
Mundus MAPP (que es miembro de la facultad en el Departamento de Política Pública), 
el coordinador administrativo de Mundus MAPP (que es un miembro del personal 
administrativo del Departamento de Política Pública); el jefe del departamento de 
Políticas Públicas, y el coordinador departamental del departamento de Políticas Públicas. 

5 Responsabilidades de los socios Mundus MAPP 

5.1 Cada Socio Mundus MAPP  es responsable de:  

5.1.1 Cumplir los requisitos de información y financieros de la EACEA y suministrar 
información a la institución de coordinación con este fin, en especial:  

• Mantener un sistema de contabilidad adecuado que haga posible identificar el 
pago de becas a los estudiantes y académicos, incluyendo el uso de un sistema de 
numeración para todas las transacciones relacionadas con el esquema de becas 
que permita la identificación de cada receptor; 

• Enviar a la institución de coordinación documentación financiera detallada sobre 
el esquema de becas dos veces al año, antes del 10 de marzo y del 30 de Julio 
cada año (u otras fechas que especifique la EACEA), como parte del informe 
intermedio y final que la institución de coordinación debe enviar a la EACEA;  
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• Notificar a la institución de coordinación cualquier cambio que afecte la 
implementación de Mundus MAPP de manera que la institución de coordinación 
pueda notificar a la EACEA dicho cambio;  

• Guardar todos los informes financieros relativos a la administración de becas, 
incluyendo recibos de pago, facturas, extractos de cuentas bancarias y cualquier 
otra documentación que permita efectuar un seguimiento del pago de becas, 
durante un periodo de cinco años después del cierre del Acuerdo específico final 
con la EACEA, preparados para la inspección si la Comisión Europea u otras 
autoridades desean realizar una auditoría de dichos datos.   

5.1.2 Ofrecer servicios a los estudiantes, servicios de carreras y apoyo a los alumnos a los 
titulados en línea con las solicitudes y requisitos de la EACEA; 

5.1.3 Impartir los relativos componentes del curso de estudios Mundus MAPP como se 
describe en la solicitud; 

5.1.4 Solicitar las autorizaciones internas y oficiales necesarias y la acreditación para la 
adjudicación del MA conjunto en Políticas Públicas, y adjudicar los títulos cuando se 
haya completado el programa Mundus MAPP a los estudiantes que cumplan todos los 
requisitos académicos en línea con la solicitud coordinada con los socios; 

5.1.5 Pagar las becas Erasmus Mundus a los estudiantes Mundus MAPP que asisten a la 
institución asociada y a los académicos Mundus MAPP recibidos por la institución 
asociada, transfiriendo mensualmente las becas con rapidez y sin retrasos; 

5.1.6 Delegar un representante para la Junta académica de Mundus MAPP y participar en 
actividades de la Junta; 

5.1.7 Informar a la Junta académica a través del coordinador académico de todos los cambios 
en políticas institucionales que afecten a los estudiantes Mundus MAPP;  

5.1.8 Obtener las autorizaciones o aprobaciones necesarias por parte de los organismos 
universitarios relevantes, según requerido por las políticas y regulaciones internas de cada 
institución asociada, para todos los temas relativos a la regulación académica y financiera  
de Mundus MAPP, incluyendo el establecimiento de los derechos de matrícula Mundus 
MAPP y la adopción del presupuesto del consorcio Mundus MAPP a través del miembro 
del socio delegado por la Junta académica según la sección 2;  

5.1.9 Ofrecer a la institución de coordinación los certificados de título y expedientes; y firmar 
los suplementos de diploma por parte del miembro de la junta delegado a la Junta 
académica o el funcionario relevante en la respectiva institución asociada; 

5.1.10 Recibir el número de profesores Mundus MAPP acordado y ofrecerles el apoyo 
necesario; 

5.1.11 Contribuir a la enseñanza en laos programas intensivos de Mundus MAPP según decida 
la junta; 

5.1.12 Organizar las reuniones de la Junta Académica de Mundus MAPP por turnos (además de 
los encuentros de admisiones que se celebrarán en la institución de coordinación) y cubrir 
unos determinados costes asociados con la reunión según decida la Junta Académica; 

5.1.13 Ayudar a los estudiantes en la institución del socio en la identificación de oportunidades 
de práctica adecuadas; efectuar un seguimiento de las colocaciones de prácticas y 
contacto con la CEU como institución de coordinación sobre las prácticas; 
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5.1.14 Promover y efectuar publicaciones sobre Mundus MAPP a través de los canales y redes 
disponibles (como sitios web, catálogos de admisión, y asociaciones de alumnos) para 
contratar estudiantes y profesores visitantes para el programa. 

6 Aspectos financieros 

6.1 Presupuesto de Mundus MAPP 

6.1.1. El presupuesto del consorcio Mundus MAPP (“Presupuesto”) será aprobado cada año por 
la Junta Académica de acuerdo con esta sección.  

6.1.2. El presupuesto será aprobado hasta finales de julio de cada año. Incluirá la proyección de 
ingresos y gastos para el periodo hasta el final de la concesión Erasmus Mundus. 

6.1.3. Los ingresos del Consorcio Mundus MAPP consistirá en los derechos de matrícula de 
Mundus MAPP (sección 6.2.) recogidos de los receptores de la beca Erasmus Mundus, y 
la contribución financiera de la EACEA para los costes de gestión (una cantidad fija) bajo 
el programa Erasmus Mundus.   

6.1.4 Los derechos de matrícula de Mundus MAPP para los estudiantes que se auto-financian 
(estudiantes que no reciben becas Erasmus Mundus) serán cobradas por el socio donde 
está matriculado el estudiante y no forman parte de los ingresos del consorcio. Los socios 
no recibirán pagos del Consorcio con relación a los estudiantes con auto-financiación.  

6.1.5 Con relación a los receptores de las becas Erasmus Mundus, los socios reciben una 
contribución para los derechos de matrícula (‘Derechos de matrícula del socio’). Esta 
contribución se financiará redistribuyendo los ingresos del Consorcio de los receptores de 
las becas Erasmus Mundus, calculado cada año de acuerdo con la siguiente fórmula: el 
total de los derechos de matrícula de Mundus MAPP cobrados de los receptores de las 
becas Erasmus Mundus (tanto en categorías A como B como se define en la guía del 
programa de la EACEA), dividido por el número de receptores de la beca Erasmus 
Mundus. Respetando el límite de costes de matrícula (“costes de participación máximos” 
de acuerdo con la Guía del Programa) requerido por la EACEA, los socios acuerdan 
renunciar al resto de los derechos de matrícula para los receptores de las becas Erasmus 
Mundus durante la duración de Mundus MAPP, comenzando por los estudiantes 
admitidos en 2010-12. 

6.1.6 La institución de coordinación tiene derecho a la totalidad de la contribución EACEA 
necesaria para los costes de gestión del consorcio (una cantidad fija, que actualmente son 
30.000 € anualmente) para cubrir los costes derivados de la gestión de Mundus MAPP.  

6.1.7 El Consorcio cubre los costes soportados por la realización de las tareas conjuntas del 
consorcio realizadas durante la solicitud, incluyendo las tasas de revisores externos, y 
cualquier otro coste aprobado como costes conjuntos por la Junta Académica. Las cuatro 
instituciones asociadas compartirán dichos costes de manera paritaria. Cualquier otro 
coste derivado del funcionamiento del consorcio, como viajes a las reuniones de la Junta 
Académica, serán sufragados por separado por cada institución.  

6.2 Derechos de matrícula Mundus MAPP 

6.2.1  El Consorcio Mundus MAPP fija un “derecho de matrícula Mundus MAPP” uniforme 
independiente de la ruta de movilidad seguida por un estudiante en particular. Los 
derechos de matrícula de Mundus MAPP ascienden a 11.000 Euros por año académico y 
22.000 Euros por los dos años del programa. Para la promoción de estudiantes admitidos 
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para comenzar sus estudios en el año académico  2010-11, los receptores de las becas 
Erasmus Mundus están exentos de parte de sus derechos de matriculación para cumplir 
las regulaciones financieras de la EACEA que introdujeron un límite de derechos (“costes 
de participación máximos”) tal y como se describe anteriormente en 6.1.5. Los derechos 
de matrícula de Mundus MAPP son aplicables a estudiantes que se auto-financien. 

6.2.2 Los derechos de matrícula de Mundus MAPP serán fijados anualmente por la Junta 
Académica. Si los miembros de la Junta Académica en cualquier año durante la duración 
de este Acuerdo no alcanzan el consenso sobre los derechos de matrícula de Mundus 
MAPP para el año siguiente, entonces serán válidos los derechos de matrícula del año 
anterior; 

6.2.3 Si son válidos derechos de matrícula diferentes para los estudiantes de la UE, los 
derechos se determinarán de manera que se atraiga a los estudiantes europeos a Mundus 
MAPP. Sean cuales sean los derechos establecidos, el Consorcio y los socios renuncian a 
cualquier importe por encima del límite de derechos establecido por la EACEA (“costes 
de participación máximos”) válidos para los estudiantes de la UE, en línea con la Guía 
del programa. 

6.2.4. Los ingresos de los derechos de matrícula Mundus MAPP solo serán usados para 
financiar los gastos de todo el consorcio y/o ofrecer servicios o apoyo adicionales a los 
estudiantes y académicos visitantes Mundus MAPP.   

6.3  Gestión financiera 

6.3.1. El presupuesto anual de Mundus MAPP será aprobado por la Junta Académica y estará 
gestionado en nombre del Consorcio por la institución de coordinación.  

6.3.2. Los socios del Consorcio, incluyendo la institución de coordinación, reciben su 
respectivas partes de los ingresos de los derechos de matrícula como contribución a los 
derechos de matrícula de los socios y la respectiva parte de las becas Erasmus Mundus 
para los estudiantes (menos los relativos derechos de matrícula Mundus MAPP, 
deducidos de los importes totales de las becas, con el consentimiento del estudiante, por 
la Institución de coordinación); así como becas Erasmus Mundus para académicos en la 
institución de coordinación. Los socios pagarán las becas a los receptores de las becas 
Erasmus Mundus. 

6.3.3. La contribución a los derechos de matrícula de los socios y las becas Erasmus Mundus de 
los estudiantes (en caso de estudiantes, menos los derechos de matrícula Mundus MAPP) 
serán transferidos a los socios por la institución de coordinación en proporción al 
financiamiento actual otorgado por la EACEA, pero no antes de que dichas sumas sean 
recibidas por la institución de coordinación. La contribución para los derechos de 
matrícula del socio serán transferidas, en respuesta a una solicitud de pago para el socio 
relativo, en dos plazos iguales por año académico. 

6.3.4. Las partes acuerdan que la institución de coordinación no será en ningún caso 
responsable durante cualquier año académico por el pago de:  

Tasas académicas de los socios; 
Becas Erasmus Mundus de estudiantes y académicos; 
Gastos de todo el consorcio; 
y cualquier otra suma, 

antes y a menos que dichos fondos sean transferidos por la Comisión Europea. 
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6.3.6 Las partes acuerdan que los ingresos del consorcio deben ser distribuidos para cubrir los 
gastos con el siguiente orden de importancia: 

(1) Becas  Erasmus Mundus de estudiantes y académicos; 
(2) Contribución a los derechos de matrícula del socio; 
(3) Los costes de gestión incurridos por la institución de coordinación; 
(4) Y cualquier otra suma. 

6.3.7 En línea con la Guía del programa de la EACEA, los derechos de matrícula Mundus 
MAPP serán deducidos de las becas Erasmus Mundus de los estudiantes receptores de las 
becas por la institución de coordinación en cada semestre (esto es, en dos plazos por año 
académico, o cuatro plazos en total en los dos años académicos del programa).  

6.3.8 Cada socio del Consorcio notificará a la institución de coordinación cualquier caso de 
abandono de un estudiante en 8 días como máximo, y volverá a transferir a la institución 
de coordinación después de su solicitud la financiación de la beca que el estudiante pueda 
haber recibido y que no haya sido reasignada a otro estudiante según decisión de la Junta 
académica y aprobación de la EACEA. El socio en el consorcio compensará 
completamente a la institución de coordinación por cualquier falta o cumplimiento con 
retraso de la obligación especificada en este punto. 

6.3.9 Los derechos de matrícula Mundus MAPP de los estudiantes que se auto-financian serán 
cobrados por el socio en el que se matricula el estudiante (los mismos derechos [sección 
6.2] son cobrados en cada institución asociada sin que afecten los niveles de derechos de 
matrícula del socios). 

7 Falta de cumplimiento de los socios 

7.1 Si cualquiera de los socios en  el consorcio no puede o no cumple en el plazo establecido 
sus responsabilidades según este acuerdo y por ello se impone cualquier penalización u 
otra obligación financiera material por parte de la EACEA, el socio que haya realizado 
algún error compensará completamente a la institución de coordinación.  

8 Periodo de validez y otras disposiciones 

8.1 El primer acuerdo de asociación, firmado en 2007 (Anexo 1) sigue siendo válido hasta el 
30 de junio de 2013 o la titulación de los últimos estudiantes Mundus MAPP admitidos 
bajo el acuerdo marco número 2007-0068/001 (cualquiera que sea la fecha que se 
produzca más tarde), con la última promoción admitida en 2011.  

8.2 El presente Acuerdo de asociación es aplicable a todas las subsiguientes promociones de 
estudiantes, y es válido desde el momento de la firma por los socios. Si la solicitud es 
seleccionada para una beca de acción 2 por la EACEA en 2011, los socios del Consorcio 
se comprometen a impartir el curso Mundus MAPP como indicado en la solicitud, para 
otras 5 promociones de estudiantes (2012-2018, con la última promoción admitida en 
2017). En este caso, el acuerdo de asociación sigue siendo válido hasta la última 
promoción de los estudiantes titulados Mundus MAPP (admitidos en 2017), o la 
finalización de cualquier obligación financiera, cualquiera que sea la fecha que se 
produzca más tarde. Si la solicitud no es seleccionada para recibir financiamiento por la 
EACEA en 2011, los socios del consorcio se comprometen a impartir el curso Mundus 
MAPP tal y como indicado en la solicitud para una promoción más de estudiantes, que 
serán admitidos en 2012, admitiendo solo estudiantes que se auto-financien, a menos que 
en el intervalo los socios del consorcio puedan conseguir financiamiento exterior 
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alternativo. En este caso, el acuerdo de asociación sigue siendo válido hasta la titulación 
del último estudiante de esta promoción, o la finalización de cualquier obligación 
financiera relacionada con esta promoción, y se prolonga solo si los socios del consorcio 
lo deciden con un nuevo acuerdo adicional.  

8.3 El Acuerdo de asociación puede ser prolongado por acuerdos adicionales de los socios. 
Este acuerdo podrá ser modificado por solicitud de la Junta académica o de cualquier 
socio. Cualquier cambio hará necesaria la aprobación por escrito de cada socio.  

8.4 Sin perjuicio de la cláusula 8.1 y 8.2 antes indicadas, un socio puede retirarse del acuerdo 
por razones específicas que no hayan sido previstas y evitadas en el momento de la firma 
de este acuerdo, con un aviso de doce meses por escrito. Las partes son conscientes de 
que cualquier cambio en la composición del consorcio requiere la aprobación de la 
EACEA; que la EACEA no otorga esta aprobación en el curso de un año académico; y 
que la EACEA someterá el Consorcio restante a revisión, que podrá resultar en la 
terminación del Acuerdo marco.  

8.5 Las políticas académicas de Mundus MAPP y otros temas relevantes académicos o 
financieros en el contexto de este acuerdo podrán ser regulados por documentos 
separados, con la aprobación de la Junta. 

8.6 Las partes en el Consorcio declaran que conocen y aceptan cualquier obligación a la que 
estén o puedan estar sometidos bajo el primer Acuerdo de asociación y su enmienda  
(Anexos 1 y 2), junto con sus anexos, y la solicitud de acción 1 de Erasmus Mundus que 
debe entregarse a la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
(EACEA) antes del 30 de abril de 2011 (Anexos 3 y 4). 

 
 
9 Arbitraje 
 
9.1 En caso de duda o diferencia derivada en relación con este Acuerdo, los socios buscarán 

una solución amistosa a través de una reunión de la Junta Académica.  
 
9.2 En caso que las diferencias no puedan ser resueltas por la Junta Académica, los socios, 

actuando de común acuerdo, podrán informar sobre el tema a un árbitro independiente 
que será elegido con la aprobación unánime de todas las partes. La decisión del árbitro 
será vinculante para todas las partes. 

 
9.3 Ninguna parte iniciará procedimientos judiciales sobre cualquier disputa derivada de este 

acuerdo hasta que hayan intentado resolverse por arbitraje y no se haya podido llegar a un 
acuerdo mediante el mecanismo de arbitraje. 

 
 
 
 
Anexos: 

Anexo 1: Acuerdo de asociación relativa para desarrollar e impartir de manera conjunta el curso 
Mundus MAPP (2007) 

Anexo 2: Enmienda del Acuerdo de asociación relativo para desarrollar e impartir de manera 
conjunta el curso Mundus MAPP (2010) 
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Anexo 3: Solicitud de Acción 1 de Erasmus Mundus que deberá entregarse a la Agencia 
Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) antes del 30 de 
abril de 2011; Formulario de solicitud.  

Anexo 4: Solicitud de Acción 1 de Erasmus Mundus que deberá entregarse a la Agencia 
Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) antes del 30 de 
abril de 2011; Criterios de adjudicación.  
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