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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITY OF 
NORTH CAROLINA 
(ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA) 
Exp. 
2019CON037534 

CONVENIO MARCO  

Establecer las bases a 
través de las cuales ambas 
instituciones estrecharán 
sus relaciones mediante 
futuros convenios 
específicos 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

5 años desde la fecha de firma. 
En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar su renovación mediante 
acuerdo escrito. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 6 meses de antelación a 
la fecha en que pretenda darse 
por finalizado 

UNIVERSIDAD DE 
TALCA, CHILE 
(CHILE) 
Exp. 
2019CON028959 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio 
de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

Establecer un programa de 
intercambio de estudiantes 
de grado que permita al 
alumnado cursar materias 
en la universidad de 
destino que sean 
reconocidas en la 
universidad de origen 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años desde la fecha de firma. 
En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de hasta 
4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 12 meses de antelación a 
la fecha en que pretenda darse 
por finalizado 

UNIVERSIDAD DE 
TALCA, CHILE 
(CHILE) 
Exp. 
2019CON035004 

CONVENIO MARCO  

Iniciar una colaboración 
internacional basada en el 
intercambio de 
conocimiento científico y 
cultural 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 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 3 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 

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI FIRENZE 
(ITALIA) 
Exp. 
2019CON030713 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de 
tesis doctoral 

La defensa de tesis 
doctoral en régimen de 
cotutela internacional 

TOMAS JOVER, 
ROBERTO. DPTO. 
INGENIERIA CIVIL 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

4 años desde la fecha de firma. 
En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de hasta 
4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo con al menos 6 
meses de antelación a la fecha 
en que pretenda darse por 
finalizado 

UNIVERSITE D'AIX-
MARSEILLE 
(FRANCIA) 
Exp. 
2019CON034944 

ADENDA (al 
convenio firmado el 
22/6/2016) 

Cotutela de 
tesis doctoral 

Prorrogar la vigencia del 
convenio de cotutela de 
tesis doctoral firmado el 22 
de junio de 2016 

ALBEROLA ROMA, 
ARMANDO. DPTO. 
HISTORIA MEDIEVAL, 
HISTORIA MODERNA 
Y CIENCIAS Y 
TECNICAS 
HISTORIOGRAFICAS 
(FACULTAD 
FILOSOFIA Y LETRAS) 

Curso 2018/2019 

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


