
 
 

1 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 10 DE ABRIL DE 2017 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CITY UNIVERSITY OF 
HONG KONG, HKSAR 
(CHINA (REPUBLICA 
POPULAR)) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Establecer un 
programa de 
intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

5 años a partir de la 
fecha de firma. Se 
renovará tácitamente, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes, con 6 meses de 
antelación y por escrito 

TAMBOV STATE 
TECHNICAL 
UNIVERSITY (RUSIA) 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

Jesús Iniesta DPTO. 
QUÍMICA FÍSICA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

5 años. Podrá ser 
prorrogado por 
acuerdo expreso. 
Cualquiera de las 
partes, podrá rescindir 
el convenio, y lo 
notificará por escrito 
con al menos 120 días 
de antelación a la 
fecha en que lo vayan 
a finalizar 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
FEDERAL DE MINAS 
GERAIS (BRASIL) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

El desarrollo de tesis 
doctorales en régimen 
de cotutela 
internacional 

Jaime Molina DPTO. 
PREHISTORIA, 
ARQUEOLOGÍA, HIST. 
ANTIGUA, FILOL. 
GRIEGA Y FILOL. 
LATINA (FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
periodos de igual 
duración, salvo 
denuncia previa de una 
de las partes, 
formulada con, al 
menos, 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 
inicial o cualquiera de 
sus prórrogas 
sucesivas 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 
(COLOMBIA) 

Addenda (al convenio 
firmado 17/03/2015) 

Modificación del 
clausulado 

Modificación de 
algunas cláusulas del 
convenio de cotutela 
firmado el 17 de marzo 
de 2015 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

La misma del convenio 
(3 años, pudiéndose 
prorrogar de forma 
excepcional solicitada 
6 meses antes de la 
fecha prevista de 
finalización) 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 6 de abril de 2017. 


