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CONSEJO DE GOBIERNO DE 20 DE ENERO DE 2016 

 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

DIRECCION REGIONAL 

DE EDUCACION DE 
APURIMAC (PERU) 
 

FUNDACION 
ENTRETODOS 
 
FUNDACION MEDICO 
OFTALMOLOGICO 
SAGRADO CORAZON 

DE JESUS DE 
ABANCAY (PERU) 

 
FUNDACION ONCE 
PARA AMERICA LATINA 
(FOAL) 

Específico Otra materia 

Detención de 

problemas visuales de 
los escolares de la 
Región de Apurímac en 
Perú 

Diana Gil DPTO. 
ENFERMERÍA 
COMUNITARIA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA Y SALUD 

PÚBLICA 

Un año, renovable 
tácitamente por 

períodos iguales. Podrá 
ser anulado, 
modificado o ampliado 
por acuerdo de las 
partes 

MINISTERIO DE 

EDUCACION SUPERIOR 

DE LA REPUBLICA DE 
CUBA (CUBA) 

Marco Marco 

Formalizar y dar 
continuidad a la 
colaboración entre la 
Universidad de Alicante 
y el Ministerio de 
Educación Superior de 
Cuba y la red de 

universidades y 

centros de 
investigación que lo 
integran, la que podrá 
desarrollarse en todos 
los campos y las 

materias de interés 
común que se 
acuerden 

SECRETARÍA GENERAL 

5 años, será renovable 

por acuerdo expreso 
de las partes 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

MOSCOW STATE 
UNIVERSITY OF 
MECHANICAL 

ENGINEERING ,MAMI 
(RUSIA) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 
través de las cuales 
estrecharán sus 
relaciones mediante 

posteriores convenios 
específicos 

I.U. AGUA Y CIENCIAS 
AMBIENTALES 

3 años, prorrogándose 
tácitamente por 

períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 

cualquiera de las 
partes, que deberá 
efectuarse con 3 
meses de antelación 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE CHILE 
(CHILE) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 

través de las cuales 
estrecharán sus 
relaciones mediante 
posteriores convenios 
específico 

FACULTAD DE 
DERECHO 

3 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 

partes, que deberá 
efectuarse con 3 

meses de antelación 

QAFQAZ UNIVERSITY 

(AZERBAYAN) 
Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años desde el curso 
académico 2015/16. 

Finalizado este 
período, se considerará 
táctitamente renovado 
por períodos de 1 año. 
Para finalizar el 
acuerdo, se deberá 
informar con un 

mínimo de 12 meses 

de antelación 

THE GEORGIAN 
TECHNICAL 
UNIVERSITY 
(GEORGIA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años. Finalizado este 
periodo se considerará 
tácitamente renovado 

por periodos de 1 año. 
Cualquiera de las 
partes puede finalizar 
el convenio previa 
notificación con 12 
meses de antelación 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
ANAHUAC MEXICO 
NORTE (MÉXICO) 

Addenda (al convenio 
firmado 28/11/2014) 

Otra materia 

Concretar una acción 
específica de 

intercambio de 
alumnado y 
profesorado de 

Doctorado, según lo 
acordado en el 
convenio específico, 
que se llevará a cabo 

con la impartición de 
un seminario de 
especialización en 
Turismo, por parte del 
Instituto Univ. de 
Investigaciones 
Turísticas de la UA 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES 

TURÍSTICAS 

La del seminario 

UNIVERSIDAD DE 
BELGRADO (SERBIA) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 

través de las cuales 
ambas instituciones 
estrecharán sus 
relaciones mediante 

posteriores convenios 
específicos 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

5 años, salvo denuncia 
de cualquiera de las 
partes con un preaviso 
de 6 meses,  pudiendo 

prorrogarse por escrito 

UNIVERSITA ROMA 3 

(ITALIA) 
Específico 

Cotutela de tesis 

doctoral 

Defensa de Tesis 

Doctoral en régimen 

de Cotutela 
Internacional 

Jaime Molina DPTO. 
PREHISTORIA, 

ARQUEOLOGÍA, HIST. 

ANTIGUA, FILOL. 
GRIEGA Y FILOL. 
LATINA 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
periodos de igual 
duración, salvo 

denuncia previa de una 

de las partes, con al 
menos, 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 
inicial o sucesivos 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITÉ JEAN 
MOULIN LYON 3 

(FRANCIA) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 
través de las cuales 
estrecharán sus 

relaciones mediante 
posteriores convenios 
específicos 

FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS 

5 años, prorrogable 
por acuerdo expreso 

por períodos de igual 
duración, al menos 6 
meses antes del final 

del acuerdo. Se podrá 
cancelar por las 
partes, con 3 meses de 
antelación antes de la 

finalización 

UNIVERSITY OF 
MISSOURI-COLUMBIA 

(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 

Específico Otra materia 

Organizar 
conjuntamente el 
curso de verano 

Summer Business 

Program en el marco 
de los cursos de 
verano Rafael Altamira 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 

POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

5 años, con la opción 
de revisión de 
cualquiera de las 
condiciones para el 
año siguiente antes del 

15 de enero. Se 
renovará 

automáticamente por 
períodos sucesivos de 
1 año salvo denucia 
por cualquiera de las 

partes con 6 meses de 
antelación a la 
expiración 

 
 
Esther Algarra Prats 

Secretaria General 

 
 
 

 
Alicante, 19 de enero de 2016 


