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CONSEJO DE GOBIERNO DE 14  DE ABRIL DE 2014 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 
 
FUNDACION 
AUDITORIO DE LA 
DIPUTACION DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Concretar la 
colaboración entre las 
partes para el 
desarrollo del 'Proyecto 
Alicante- Guitarra  
Clásica' a través de sus 
diversas facetas, y en 
concreto  en lo 
concerniente  a la 
organización y 
celebración de la 
Segunda Edición del 
Ciclo de Conciertos 
Guitarra Clásica de 
Alicante y del Máster 
de Interpretación de 
Guitarra Clásica 
Española 

SECRETARIA GENERAL 
Hasta la finalización de 
la activadad objeto del 
convenio 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE Específico Otra materia 

Regular la colaboración 
entre ambas 
instituciones para que 
alumnos de la 
titulación de 
Arquitectura lleven a 
cabo proyectos que 
redunden en beneficio 
de ambas partes y que 
se realizarán durante 
el curso académico 
2013-14 en solares 
específicos propuestos 
por el Ayuntamiento 

Ivan Capdevila DPTO. 
EXPRESION GRAFICA Y 
CARTOGRAFIA 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Entrará en vigor, a 
todos los efectos 
establecidos, desde el 
día de su firma, para 
ambas partes, y su 
duración será 
indefinida 

CENTRO SUPERIOR DE 
IDIOMAS Addenda  Modificación de 

clausulado 

Modificar la cláusula 
referente al régimen 
económico y financiero 

VIC. PLANAIFICACION 
ECONOMICA La del convenio 

COLEGIO DE 
INGENIEROS 
TECNICOS DE OBRAS 
PUBLICAS ZONA 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Acercar a los alumnos 
de las titulaciones de 
Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas y 
Graduado en 
Ingeniería Civil de la 
EPS-UA al CITOP, al 
que podrán adscribirse 
una vez finalizados sus 
estudios, facilitándoles 
previamente el acceso 
a las actividades y 
servicios que presta el 
colegio a través de la 
figura de la 
Precolegiación 

Javier García Barba 
DPTO. INGENIERÍA 
CIVIL (ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

1 año desde su firma, 
prorrogable 
tácitamente por 
periodos iguales, salvo 
que una de las partes 
comunique a la otra 
con un mes de 
antelación a su 
finalización o a la de 
sus prórrogas, su 
voluntad de resolverlo 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

COLEGIO OFICIAL DE 
BIBLIOTECARIOS Y 
DOCUMENTALISTAS 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

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 

SECRETARIA GENERAL 

3 años renovables 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

COLEGIO OFICIAL DE 
TRABAJO SOCIAL DE 
ALICANTE 

Específico Curso de 
especialista/experto 

Colaborar en la 
organización y 
desarrollo del Título 
propio de Experto en 
Mediación 

Jasone Mondragón 
DPTO. COMUNICACIÓN 
Y PSICOLOGÍA SOCIAL 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

Hasta la finalización 
del curso 

COLEGIO 
TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Difusión de ofertas de 
trabajos de prestación 
de servicios de 
Arquitectura a través 
de la Red 
Socioprofesional 
PLAZATIO 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

1 año, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales hasta 
un máximo de cinco 
años. No obstante, 
cualquiera de las 
partes podrá denunciar 
el Convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos dos 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION CAROLINA Específico Otra materia 

Regular la concesión 
de hasta un máximo 
de 3 becas destinada a 
la formación en 
doctorado  de docentes 
procedentes de 
universidades 
iberoamericanas, con 
las que la Fundación 
Carolina haya suscrito 
convenios de 
cooperación educativa 
y estén en vigor para 
programas de 
doctorado impartidos 
por la UA , y regular el 
programa de estancias 
cortas de la Fundación 
Carolina en la UA 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

1 año.  renovable 
tácitamente, salvo 
denuncia de  
cualquiera de las 
partes,  que deberá 
comunicarlo  por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación 



 
 

5 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA PARA EL 
ESTUDIO Y LA 
INVESTIGACION DEL 
SECTOR FINANCIERO 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 

Específico Otra materia 

Establecer los 
principios por los que 
se regirá la 
colaboración entre las 
partes para la puesta 
en marcha, desarrollo 
y mantenimiento de la 
Antena Regional CISE 
para el fomento del 
emprendimiento, la 
formación, la 
investigación y la 
transferencia en ese 
ámbito 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

3 años, prorrogándose 
a su vencimiento por 
períodos sucesivos de 
1 año de duración, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes, previo aviso 
con 3 meses de 
antelación 

FUNDACION IMDEA 
AGUA 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 
 
 

Javier Valdés DPTO. 
INGENIERÍA CIVIL 
(ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR) 

3 años, pudiendo 
prorrogarse por 
acuerdo expreso de las 
partes, que deberá ser 
formalizado por escrito 
con 2 meses de 
antelación a la fecha 
de finalización 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

HUAWEI 
TECHNOLOGIES 
ESPAÑA, SL 

Específico Otra materia 

Creación de un centro 
de formación / 
academia autorizada 
(HANA) con el Máster 
en Ingeniería de 
Telecomunicación de la 
Universidad de 
Alicante. Este centro 
de formación / 
academia estará 
autorizada en 
networking Huawei y 
proporcionará 
formación de 
certificación oficial a 
los estudiantes 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

2 años, renovándose 
automáticamente por 
períodos sucesivos de 
un año, a menos que 
sea terminado por 
cualquiera de las 
partes noticándolo por 
escrito con noventa 
días de antelación 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE 
ALICANTE 

Específico Curso de 
especialista/experto 

Renovar el 
compromiso de ambas 
instituciones en 
colaborar en la 
impartición de 
enseñanzas de 
posgrado en materia 
de mediación 

FACULTAD DE 
DERECHO  Curso 2013-2014 

LYNX VIEW S.L. 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 

Patricio Martínez 
DPTO. LENGUAJES Y 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

3 años renovables 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

MINISTERIO DE 
EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

Específico Otra materia 

Regular el suministro 
de metadatos y 
previsualizaciones por 
parte de la Universidad 
de Alicante al 
Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte y, a través de 
este, a Europeana, así 
como el uso de dichos 
metadatos y 
previsualizaciones por 
parte del Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte y de 
Europeana 

SIBID 

Entra en vigor en la 
fecha de la firma de las 
partes y expirará el 31 
de diciembre siguiente 
a la fecha de entrada 
en vigor. El convenio 
se renovará 
automáticamente por 
un período de un año 
cada 1 de enero, a 
menos que alguna de 
las partes decida 
rescindirlo mediante 
notificación por escrito 
recibida por la otra 
parte antes del 30 de 
septiembre de ese año 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID Específico Programa de doctorado 

interuniversitario 

La impartición de un 
Programa de 
Doctorado Conjunto en 
Traductología, 
Traducción Profesional 
y Audiovisual 

Pedro Mogorrón DPTO. 
TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Entrará en vigor a 
partir de la fecha de la 
firma y será de 
aplicación a a partir del 
curso 2014-2015. La 
duración será de 5 
años, prorrogándose 
tácitamente cada 5 
años, salvo que las 
partes expresen lo 
contrario. No obstante, 
cualquiera de las 
partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 6 
meses de antelación 
respecto del inicio del 
curso académico 
siguiente 

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 

Específico Otra materia 

Creación de la Xarxa 
Valenciana 
d'Universitats 
Públiques Saludables 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

Indefinida 

Aránzazu Calzada González 
 
 
Secretaria General 
Alicante, 10 de abril de 2014 


