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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION  
JOVENES HACIA LA 
SOLIDARIDAD Y EL 
DESASRROLLO, 
JOVESOLIDES 
Exp. 
2019CON031172 

CONVENIO 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 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a 
la fecha en que se pretenda dar 
por finalizado 

ASOCIACION AYUDA 
EN ACCION DE 
ALICANTE 
Exp. 
2019CON032694 

CONVENIO MARCO  

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
colaborativas educativas y 
culturales, que redunden en 
beneficio de ambas partes 
 

VICERRECTORADO 
DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, INCLUSIÓN 
E IGUALDAD 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a 
la fecha en que se pretenda dar 
por finalizado 

ASOCIACION PRO-
DISCAPACITADOS 
PSIQUICOS DE 
ALICANTE, APSA 
Exp. 
2019CON040370 

ADENDA (al 
convenio firmado el 
31/03/2014) 

 Prorrogar la duración del 
convenio  

VICERRECTORADO 
DE CAMPUS Y 
TECNOLOGÍA 

Desde la fecha de la firma y 
hasta la fecha de adjundicación 
de la licitación que está 
actualmente en curso 

ASSOCIACIÓ CIRC 
CLECTIC 
Exp. 
2019CON034202 

CONVENIO MARCO  

La realización en común de 
actividades de divulgación, 
de formación y de 
investigación 
   
 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y LENGUAS 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a 
la fecha en que se pretenda dar 
por finalizado 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION DE 
CENTROS DE 
LENGUAS EN LA 
ENSEÑANZA 
SUPERIOR, ACLES 
Exp. 
2019CON041162 
 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Establecer un marco de 
colaboración para la 
acreditación de lenguas 
extranjeras entre la UA y 
ACLES  

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIOS Y 
FORMACION 

Desde el día siguiente  de su 
firma y tendrá una duración de 4 
años, pudiendo acordar 
unánimemente su prórroga con 
anterioridad a su finalización, por 
un período de hasta 4 años 
adicionales 

KINETIC 
PERFORMANCE SL 
Exp. 
2019CON029473 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

La colaboración de Kinetic 
Performance S.L., en la 
promoción y fomento del 
equipo de vóley playa 
federado de la Sección 
Deportiva de la Universidad 
de Alicante, mediante una 
aportación económica 
 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y LENGUAS 

1 año desde la fecha de firma, 
renovable expresamente en 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior por 
un período de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a 
la fecha en que se pretenda dar 
por finalizado 

 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
Alicante, 12 de abril de 2019
 


