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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

HEALTHIUM-
HEALTHCARE SOFTWARE 
SOLUTIONS, S.A. 
Exp. 2019CON056221 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Poner a disposición de la 
comunidad académica implicada 
en el grado de Nutrición Humana y 
Dietética de la UA, software que 
permita la gestión profesional y 
divulgación científica en el área de 
la alimentación humana y 
dietética; de manera que redunde 
en beneficio de ambas partes  

HURTADO SANCHEZ, 
JOSE ANTONIO  
FACULTAD CIENCIAS 
DE LA SALUD 

 
1 año 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 1 mes de 
antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 
 

INSTITUTO NACIONAL 
DE PESCA (ECUADOR) 
Exp. 2019CON113805 

CONVENIO 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 

SANZ LAZARO, 
CARLOS. DPTO. 
ECOLOGIA (FACULTAD 
CIENCIAS) 

 
3 años desde la fecha de 
firma, prorrogándose 
tácitamente por períodos de 
igual duración.  No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
finalizar el convenio, 
comunicándolo por escrito 
con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado. 
Podrá, asimismo, ser anulado, 
modificado o ampliado por 
acuerdo de las partes 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA BENITO 
JUAREZ DE OAXACA 
(MÉXICO) 
Exp. 2019CON126294 

CONVENIO MARCO  

Establecer un marco de 
colaboración entre ambas 
instituciones para desarrollar 
acuerdos específicos en el ámbito 
de la docencia, la investigación y 
las actividades culturales 

CAMPUS 
IBEROAMERICANO 

 
3 años desde la firma del 
convenio, prorrogándose 
tácitamente por períodos de 
igual duración, salvo denuncia 
por escrito de cualquiera de 
las partes, que deberá 
efectuarse con 3 meses de 
antelación. 
 

UNIVERSIDAD DE 
COLIMA (MÉXICO) 
Exp. 2019CON120666 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de tesis 
doctoral 

Convenio de colaboración para el 
desarrollo  de tesis doctorales en 
régimen de cotutela internacional, 
entre la Universidad de Alicante y 
la Universidad de Colima - México 

PEREYRA ZAMORA, 
PAMELA ELIANA. DPTO. 
ENFERMERIA 
COMUNITARIA, 
MEDICINA PREVENTIVA 
Y SALUD PUBLICA E 
HISTORIA DE LA 
CIENCIA (FACULTAD 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

4 años desde la firma del 
convenio, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un período de 4 
años adicionales, en cualquier 
momento antes de la 
finalización del plazo anterior. 
Si una de las dos partes 
quisiera poner fin al convenio 
en cualquier momento, 
deberá notificarlo a la otra 
con una antelación mínima de 
6 meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 

UNIVERSIDAD DE 
O´HIGGINS (CHILE) 
Exp. 2019CON129554 

CONVENIO MARCO  

Establecer un marco de 
colaboración entre ambas 
instituciones para desarrollar 
acuerdos específicos en el ámbito 
de la docencia, la investigación y 
las actividades culturales 

 
VICERRECTORADO DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

3 años desde la fecha de 
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 DE 
OTTAWA (CANADA) 
Exp. 2019CON129501 

ADENDA (al convenio 
marco firmado el 
6/2/2015) 

Renovación de 
vigencia 

Renovación del convenio marco 
que pretende establecer las bases 
a través de las cuales ambas 
instituciones estrecharán sus 
relaciones mediante posteriores 
convenios específicos 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

A partir de la última fecha de 
la firma de ambas partes, 
permanecerá en vigor durante 
un período adicional de 4 
años, a menos que alguna de 
las partes le ponga fin 
notificándolo con  6  meses 
de antelación. 

UNIVERSIDAD DE 
OTTAWA (CANADA) 
Exp. 2019CON129510 

ADENDA (al convenio 
específico firmado el 
4/2/2015) 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o PAS 

Renovación del convenio de 
intercambio de estudiantes de 
grado firmado entre la UA y la 
University of Ottawa en febrero de 
2015, por el cual estudiantes de 
ambas instituciones pueden cursar 
materias en la universidad de 
destino que sean reconocidas en la 
universidad de origen. 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

A partir de la última fecha de 
la firma de ambas partes, 
permanecerá en vigor durante 
un período adicional de 4 
años, a menos que alguna de 
las partes le ponga fin 
notificándolo con 6 meses de 
antelación 

UNIVERSIDAD ESTATAL 
DEL SUR DE MANABI 
(ECUADOR) 
Exp. 2019CON108947 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Desarrollar acciones de 
cooperación entre las dos 
universidades, orientadas a 
mejorar el proyecto "Componentes 
de la diversidad biológica 
empleados por las familias 
manabitas en la medicina natural 
y tradicional" sobre el cual la 
Universidad Estatal del Sur de 
Manabí está interesada para que 
algunos de sus docentes titulares 
realicen capacitaciones 
enmarcadas en el Proyecto 
mencionado.  Estas acciones 
formativas y de investigación 
serían impartidas por un profesor 
del Departamento de Ecología de 
la Universidad de Alicante 

BONET JORNET, 
ANDRES. DPTO. 
ECOLOGIA (FACULTAD 
CIENCIAS) 

2 años desde la fecha de 
firma, improrrogables 
automáticamente. En 
cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
modificación o prórroga, 
comunicándolo con una 
antelación mínima de 3 
meses.  No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito 
con al menos 3 meses de 
antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL (COSTA 
RICA) 
Exp. 2019CON113397 

CONVENIO MARCO 

 

Establecer las bases de 
colaboración entre las partes para 
el desarrollo de cuantas acciones y 
actividades relacionadas con los 
fines que 
tienen encomendados ambas 
instituciones puedan desarrollarse 
conjuntamente 
 

FRANCO AIXELA, 
JAVIER. DPTO. 
TRADUCCION E 
INTERPRETACION 
(FACULTAD FILOSOFIA 
Y LETRAS) 

 
 
3 años desde la fecha de 
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 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE DE 
CAXIAS DO SUL, UCS 
(BRASIL) 
Exp. 2019CON102123 

CONVENIO MARCO  

El establecimiento de una relación 
de cooperación técnica, científica y 
cultural, mediante el desarrollo de 
actividades de enseñanza, 
investigación y extensión en áreas 
de interés mutuo 

I.U. DEL AGUA Y 
CIENCIAS 
AMBIENTALES 

 
4 años desde la fecha de 
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 
 
 



 

 

   
  

 

CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 22  DE NOVIEMBRE  DE 2019 
 

   

  
 

5 

UNIVERSITE D’AIX-
MARSEILLE (FRANCIA) 
Exp. 2019CON131180 

ADENDA (al convenio 
firmado el  
22/06/2016 

Cotutela de tesis 
doctoral  

Prorrogar la vigencia del convenio 
de cotutela de tesis doctoral 
firmado el   22/06/2016, entre la 
Universidad de Alicante y la U. 
D’Aix-Marseille 
 

 
ALBEROLA ROMA, 
ARMANDO 
DPTO. HIST. 
MEDIEVAL, HIST. 
MODERNA Y CIENCIAS 
Y TÉCNICAS 
HISTORIOGRÁFICAS 
 
 

Curso 2019-20 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretaria General 

 

 
 
 
 
 
 
Alicante, 19 de noviembre de 2019 

 

 
 


