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CONSEJO DE GOBIERNO DE 22 DE MARZO DE 2018 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASTIKI MH KERDOSKOPIKH 
ETAIREIA FOUR ELEMENTS, 
NGO (GRECIA) 
 
COVENTRY UNIVERSITY 
(REINO UNIDO) 
 
FUNDACION UNIVERSIA  
 
INSTITUTO TECNOLOGICO Y 
DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MONTERREY, ITESM 
(MÉXICO) 
 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 
(MÉXICO) 
 
UNIVERSIDAD DE 
MAGALLANES, UMAG (CHILE) 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ROSARIO, UNR (ARGENTINA) 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL LITORAL (ARGENTINA) 
 
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR 
(CHILE) 
 
UNIVERSITA DI BOLOGNA 
(ITALIA) 
 

Específico Otra materia 

Crear la Red 
Académica 
Institucional 
"MUSE:POR UNA 
EDUCACION DE 
CALIDAD PARA 
ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD",  con 
el fin de garantizar la 
sostentabilidad de los 
cambios introducidos 
mediante el proyecto 
MUSE y continuar con 
el trabajo conjunto de 
sus miembros en la 
promoción de una 
Educación Superior 
Inclusiva de calidad 
para estudiantes con 
discapacidad 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
expresamente por otro 
periodo igual mediante 
acuerdo escrito. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con acuse de 
recibo con 30 días 
naturales de antelación 
a la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CAMARA DE 
COMERCIO E 
INDUSTRIA DE PARIS 
(FRANCIA) 

Específico Denuncia Denunciar el convenio 
firmado el 16/10/1998 

José Luis Arraez 
Llobregat. DPTO 
FILOLOGIAS 
INTEGRADAS  
(FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS) 

 

IMT SCHOOL FOR 
ADVANCED STUDIES 
LUCCA (ITALIA) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones generales 
de colaboración entre 
ambas universidades 
para el desarrollo de 
tesis doctorales en 
régimen de cotutela 

Carmen Beviá Baeza 
DPTO. FUNDAMENTOS 
DEL ANÁLISIS 
ECONÓMICO 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 5 
años,  prorrogables 
automaticamente por 
periodos de igual 
duración. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 6 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL PERU, 
PUCP (PERU) 

Addenda (al convenio 
firmado 26/03/2014) Renovación de vigencia Renovar la vigencia del 

convenio 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años a partir del 26 
de marzo de 2018 



 
 

3 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD ADOLFO 
IBAÑEZ DE SANTIAGO 
DE CHILE (CHILE) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos  
para el intercambio de  
estudiantes de grado y  
personal docente e  
investigador 
 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. En cualquier 
momento antes de la 
finalización del plazo 
anterior, las partes 
podrán acordar 
prorrogar el acuerdo 
por un nuevo periodo 
de hasta 4 años 
adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo con al 
menos 12 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda darse 
por finalizado 

UNIVERSIDAD 
ESTATAL DEL SUR DE 
MANABÍ (ECUADOR) 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de docencia, de 
investigación y de 
actividades culturales 
que redunden en 
beneficio de ambas 
partes 

Gabino Ponce Herrero 
DPTO. GEOGRAFIA 
HUMANA (FACULTAD 
DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS) 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con 3 meses de 
antelación a la fecha 
en que pretenda darse 
por finalizado 



 
 

4 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
FEDERAL DE SANTA 
CATARINA, UFSC 
(BRASIL) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos  
para el intercambio de  
estudiantes de grado y  
personal docente e  
investigador 
 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Entrará en vigor en la 
fecha de la firma con 
una vigencia de 4 
años. Antes de acabar 
este periodo, el 
acuerdo podrá 
prorrogarse por 
escrito. No obstante, 
cualquiera de las 
partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito anteriormente a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

UNIVERSIDAD LA 
REPUBLICA, CHILE 
(CHILE) 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de docencia, de 
investigación y de 
actividades culturales 
que redunden en 
beneficio de ambas 
partes 

I.U. INV. ESTUDIOS 
SOC. AMERICA LATINA 

Entrará en vigor en el 
momento de la firma 
con una vigencia de 3 
años renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes puede 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito con al menos 3 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
Alicante, 22 de marzo de 2018. 


