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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CHUNG-ANG UNIVERSITY 
(COREA DEL SUR) 
Exp. 2019CON139422 

CONVENIO MARCO  

El convenio de estudiantes de 
intercambio de grado con la Chung-
Ang University de Corea del Sur 
amplía y complementa la red de 
universidades socias ya existente, 
para la movilidada de  estudiantes,  
en Corea. Se trata de una 
universidad muy prestigiosa y por 
encima de otras universidades con 
las que ya tenemos convenio en los 
rankings de universidades de este 
país. 

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 CATOLICA DE 
RODONIA (BRASIL) 
Exp. 2019CON138870 

CONVENIO MARCO  

Crear un espacio de colaboración 
común entre ambas instituciones 
que posteriormente podrá 
concretarse en acciones 
determinadas a través de la firma de 
convenios específicos. 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 
4 años desde el 
momento de su firma, 
prorrogándose 
tácitamente por períodos 
de igual duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las partes, 
que deberá efectuarse 
con 3 meses de 
antelación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 
(MÉXICO), UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 
(ARGENTINA), INSTITUTO 
CERVANTES, UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA 
Exp. 2019CON139657 

CONVENIO MARCO  

 
Protocolo general de actuación 
(PGA) entre el Instituto Cervantes, 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Universidad de 
Salamanca y la Universidad de 
Buenos Aires, instituciones titulares 
del SIELE, Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española y 
la Universidad de Alicante para su 
reconocimiento como universidad 
asociada al SIELE 
 
 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y LENGUAS 

 
3 años, prorrogable 
tácitamente por 
sucesivos periodos de 
tres años hasta su 
finalización,  que 
coincidirá con la del 
contrato suscrito con 
TED a que se refiere el 
exponendo II del 
presente Protocolo   

UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2019CON006611 

CONVENIO ESPECIFICO Doble titulación 

  
Articular la realización de un 
programa de doble titulación entre el 
Máster en Tecnologías y Políticas 
Públicas sobre la Gestión Ambiental, 
realizado por IUACA y los programas 
de UNIVALI: máster en Gestión de 
Políticas Públicas / Máster en Ciencia 
y Tecnología Ambiental / Máster en 
Administración 

I.U. DEL AGUA Y 
CIENCIAS 
AMBIENTALES 

 
4 años. En cualquier 
momento, antes de su 
finalización, las partes 
podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por 
un período de  hasta 4 
años adicionales. 
Cualquiera de las partes 
podrá denunciar el 
convenio con una 
antelación de 90 días 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2019CON128923 

ADENDA (al convenio 
firmado el 28/2/2017) Doble titulación 

Ampliar las líneas de actuación del 
convenio para el establecimiento de 
Programa de Doble Titulación,  
firmado el 28 de febrero de 2017 ,  
permitiendo la incorporación de 
nuevas titulaciones de grado 
 
 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

 
La misma del convenio 
(5 años, prorrogándose 
tácitamente por períodos 
de igual duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las partes, 
que deberá efectuarse 
con 6 meses de 
antelación, lo que no 
impedirá en todo caso la 
culminación de las 
actividades ya iniciadas) 
 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretaria General 

 

 
Alicante, 12 de diciembre de 2019 

 

 
 


