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CONSEJO DE GOBIERNO DE 18 DE JULIO DE 2014 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION ARGENTINA 
DE EVALUACION 
(ARGENTINA) 

Específico Máster 

Colaboración entre 
ambas instituciones 
para el desarrollo de 
un Máster Online en 
Diseño, Gestión y 
Evaluación de Políticas 
y Proyectos Públicos 

José Manuel Canales 
DPTO. ESTUDIOS 
JURIDICOS DEL 
ESTADO (FACULTAD 
DE DERECHO) 

Hasta la finalización 
del curso académico 
2014/2015 

CASE WESTERN RESERVE 
UNIVERSITY (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 

Específico Curso especial inferior 
a 200 horas 

La realización de un 
taller anual de medidas 
electroquímicas 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
ELECTROQUIMICA 

5 años, renovable 
tácitamente por 
períodos sucesivos de 
5 años, salvo denuncia 
de cualquiera de las 
partes con una 
antelación de 6 meses 
a la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

DEFENSORIA PENAL 
PUBLICA (CHILE) 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 

Carmen Juanatey 
DPTO. DCHO. 
INTERNACIONAL 
PUBLICO Y DCHO. 
PENAL (FACULTAD DE 
DERECHO) 

Tres años, renovable  
tácitamente por 
períodos iguales. 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 

ECOLE NATIONAL 
POLYTECHNIQUE D'ORAN 
(ARGELIA) 

Marco Marco 

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

José Luís Sánchez 
Lizaso DPTO. 
CIENCIAS DEL MAR Y 
BIOLOGÍA APLICADA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

Tres años, 
prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito 
por cualquiera de las 
partes con al menos 
tres meses de 
antelación 

INSTITUT JOAN LLUIS 
VIVES 
UNIVERSIDAD POMPEU 
FABRA 
UNIVERSITAT D'ANDORRA 
UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 
UNIVERSITAT DE GIRONA 
UNIVERSITAT DE LES 
ILLES BALEARS 
UNIVERSITAT DE LLEIDA 
UNIVERSITAT DE 
PERPINYÀ VIA DOMITIA 
(FRANCIA); UNIVERSITAT 
DE VIC 
UNIVERSITAT JAUME I 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
CATALUNYA 
UNIVERSITAT RAMON 
LLULL 
UNIVERSITAT ROVIRA I 
VIRGILI, URV 

Específico Otra materia 

Reconocimiento de 
cursos de verano entre 
las universidades del 
Institut Joan Lluís 
Vives 

SECRETARIA GENERAL 

Cinco años, 
prorrogables 
tácitamente salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE CHILE 
(CHILE) 

Marco Marco 

Desarrollo de 
actividades de 
intercambio docente y 
estudiantil y de 
cooperación académica 
entre las partes 

VICERRECTORADO 
REL. INTERNAC. Y 
COOPERAC 

Cinco años, 
renovándose 
automáticamente por 
períodos iguales, a 
menos que una de las 
partes notifique por 
escrito a la otra, con al 
menos tres meses de 
anticipación, su 
voluntad de que 
termine 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE CHILE 
(CHILE) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO 
REL. INTERNAC. Y 
COOPERAC 

Entrará en vigor en el 
curso académico 
2014/2015 con una 
vigencia de cuatro 
años, renovándose 
tácitamente por 
periodos de un año, 
salvo notificación de 
finalización por 
cualquiera de las 
partes por escrito y 
con una antelación 
mínima de doce meses 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DEL ESTADO 
DE MORELOS (MÉXICO) 

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 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Cuatro años. Podrá ser 
prorrogado de común 
acuerdo entre las 
partes, manifestándolo 
por escrito una vez 
que se consideren los 
resultados obtenidos 
en cada uno de los 
programas realizados 
durante su vigencia 



 
 

4 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD CENTRAL 
DE ECUADOR, UCE 
(ECUADOR) 

Específico Otra materia 

Organización de la 
participación, 
matriculación y estudio 
doctoral de algunos 
docentes titulares de la 
UCE, con grado de 
Magister en el 
Programa de 
Doctorado PhD en 
'Informática' ofertado 
por la UA 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACION 
INFORMATICA 

Cuatro años, 
improrrogables 
automáticamente. 
Puede ser prorrogado 
por acuerdo escrito 
con una antelación 
mínima de tres meses 

UNIVERSIDAD DE BOND 
(AUSTRALIA) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO 
REL. INTERNAC. Y 
COOPERAC 

Entrará en vigor en el 
curso académico 
2014/2015 con una 
vigencia de cuatro 
años, renovándose 
tácitamente por 
periodos de un año, 
salvo notificación de 
finalización por 
cualquiera de las 
partes por escrito y 
con una antelación 
mínima de doce meses 

UNIVERSIDAD DE LA 
REPUBLICA, UDELAR 
(URUGUAY) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO 
REL. INTERNAC. Y 
COOPERAC 

Cinco años, 
prorrogándose 
automáticamente por 
periodos de un año, 
salvo denuncia por 
cualquiera de las 
partes con tres meses 
de antelación como 
mínimo 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE TALCA 
(CHILE) 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 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Cinco años, salvo 
denuncia por escrito 
con sesenta días de 
anticipación 

UNIVERSIDAD DE TALCA 
(CHILE)  Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO 
REL. INTERNAC. Y 
COOPERAC 

Cinco años, salvo 
comunicación de 
terminación por 
cualquiera de las 
partes por escrito y 
con una antelación de 
doce meses 

UNIVERSIDAD DEL 
SALVADOR (ARGENTINA)  Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO 
REL. INTERNAC. Y 
COOPERAC 

Cuatro años, 
renovándose 
tácitamente por 
períodos de un año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
doce meses 

UNIVERSIDAD DO VALE 
DO RIO DOS SINOS, 
UNISINOS (BRASIL) 

Marco Marco 

Desarrollar esfuerzos y 
movilizar recursos con 
el propósito de 
asegurar la expansión 
cuantitativa y 
cualitativa de sus 
actividades de 
enseñanza, 
investigación y 
extensión a través de 
mutua cooperación y 
del intercambio 
técnico-científico y 
cultural 

Carmen Juanatey 
DPTO. DCHO. 
INTERNACIONAL 
PUBLICO Y DCHO. 
PENAL (FACULTAD DE 
DERECHO) 

Cuatro años a partir de 
la fecha de firma, 
pudiendo ser 
renovado, modificado o 
complementado a 
través de convenios 
específicos. Se podrá 
extinguir por mutuo 
acuerdo o por 
denuncia de cualquiera 
de las partes con un 
preaviso de sesenta 
días 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CUYO, UNCUYO 
(MENDOZA, ARGENTINA)  

Marco Marco 

Implementar las 
acciones tendentes a 
desarrollar, en forma 
conjunta, proyectos de 
carácter académico, 
científico y cultural 
para beneficio de 
ambas instituciones 

VICERRECTORADO 
REL. INTERNAC. Y 
COOPERAC 

Cinco años, pudiendo 
ser renovado a su 
vencimiento a solicitud 
de una de las partes. 
Podrá ser rescindido 
por cualquiera de las 
partes con una 
antelación no menor a 
noventa días 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CUYO, UNCUYO 
(MENDOZA, ARGENTINA)  

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO 
REL. INTERNAC. Y 
COOPERAC 

Continuará vigente 
mientras dure el 
convenio marco, salvo 
rescisión por 
cualquiera de las 
partes notificada por 
escrito con una 
anticipación de 
noventa días como 
mínimo 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE EL 
SALVADOR (EL 
SALVADOR) 

Específico Máster 
Desarrollo del Máster 
en Dirección y Gestión 
del Turismo 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES 
TURÍSTICAS 

La duración del curso, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
un mes 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE EL 
SALVADOR (EL 
SALVADOR) 

Específico Curso de 
especialista/experto 

Organización, 
impartición y 
coordinación del 'Curso 
de especialización en 
investigación científica' 

Francisco Sevillano 
DPTO. HUMANIDADES 
CONTEMPORANEAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

La duración del curso, 
salvo denuncia con una 
antelación mínima de 
un mes a la fecha en 
que pretenda darse 
por finalizado 

 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
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Alicante, 16 de julio de 2014 


