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CONSEJO DE GOBIERNO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ARIZONA STATE 
UNIVERSITY 
(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Intercambio de 
estudiantes y personal 
docente 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

5 años desde la fecha 
de firma. Podrá ser 
renovado por períodos 
adicionales mediante 
aprobación mutua por 
escrito de la ASU y la 
UA. Cualquiera de las 
partes podrá terminar 
el presente acuerdo 
mediante notificación 
escrita a la otra parte 
con al menos un 
semestre de antelación 

GOOGLE IRELAND LTD 
(IRLANDA (EIRE)) Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones de acceso 
a los servicio de 
Google por la 
comunidad 
universitaria 

VICERRECTORADO DE 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

5 años, renovándose 
automáticamente por 
perídos adicionales 
consecutivos de 12 
meses, salvo denunica 
por cualquiera de las 
partes con 15 días de 
antelación a la 
finalización del período 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO DE 
ECOLOGIA, AC, 
INECOL (MÉXICO) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer el acuerdo 
para desarrollar 
estudios de doctorado 
para dirigir tesis 
doctorales en régimen 
de cotutela académica 
en el marco del 
programa de 
doctorado de 
Biodiversidad del 
CIBIO 

CIBIO 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia previa de una 
de las partes con al 
menos seis meses de 
antelación 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DO RIO 
GRANDE DO SUL 
(BRASIL) 

Marco Marco 

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

I.U. LENGUAS 
MODERNAS 
APLICADAS 

5 años a partir de la 
fecha de firma. Podrá 
ser prorrogado con la 
concordancia de 
ambas instituciones 

UNIVERSIDAD DE 
GABES (TUNEZ) Marco Marco 

Establecimiento de 
relaciones en los 
ámbitos docente, 
investigador, para 
porponer convenios 
conjuntos en el ámbito 
de la investigación y 
para establecer cauces 
idóneos para el 
intercambio conjunto 
de alumnado y 
profesorado 

Francisco Franco 
DPTO. FILOLOGIAS 
INTEGRADAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

5 años contados desde 
la última fecha de 
firma, pudiendo ser 
prorrogado por mutuo 
acuerdo de las partes, 
salvo denuncia por 
escrito de cualquiera 
de las partes seis 
meses antes de su 
conclusión 

 
Aránzazu Calzada González 
 
 
 
Secretaria General 
Alicante, 13 de diciembre de 2013 


