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CONSEJO DE GOBIERNO DE 23 DE OCTUBRE  DE 2013 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ATRIUM CULTURAL 
HERITAGE SERVICES 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 

Jaime Molina DPTO. 
PREHISTORIA, 
ARQUEOLOGÍA, HIST. 
ANTIGUA, FILOL. 
GRIEGA Y FILOL. 
LATINA (FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

COLEGIO DE 
INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Específico Otra materia 

Acercar a los alumnos 
de la Ingeniería de 
Caminos, Canales y 
Puertos de la UA al 
Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y 
Puertos de la 
Comunidad 
Valenciana, al que 
podrán adscribirse una 
vez terminen sus 
estudios facilitándoles 
el acceso a actividades 
y servicios que presta, 
todo ello a través de la 
figura de la 
Precolegiación 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

1 año, prorrogable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, con 1 
mes de antelación a  la 
fecha de su finalización 
o a la de sus prórrogas 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FACEPHI BIOMETRIA, 
SL 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 
TECN. DE  
INFORMACION 

3 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 

FACEPHI BIOMETRIA, 
SL Específico Otra materia 

Desarrollo de un 
proyecto de 
integración de 
reconocimiento facial 
en la plataforma 
Campus Virtual de la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
TECN. DE  
INFORMACION 

Indefinida 

FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) Otra materia 

Denunciar el protocolo 
nº37 y encomendar a 
la Fundación la gestión 
de la Orquesta 
Filarmónica de la 
UA,de los Cursos de 
Verano 'Rafael 
Altamira', de las 
actividades que 
determine el servicio 
de deportes, del Club 
Deportivo UA y de 
grabaciones y edición 
de videos para difusión 
de actividades del Vic. 
de cultura, dep. y pol. 
ling.(Protocolo nº 40) 

VIC. DE 
PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Desde la fecha de 
firma, y comprenderá 
todas las actividades 
desarrolladas a partir 
del 01/10/2013, 
prorrogándose 
tácitamente por 
períodos anuales, salvo 
denuncia o 
modificación expresa 
de sus términos 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) Otra materia 

La encomienda a la 
Fundación, de la 
gestión de los fondos 
de los socios de 6 
proyectos europeos 
enmarcados en el 
Programa African, 
Caribbean and Pacific 
Group of States, 
liderados por la UA,  a 
través de la Oficina de 
Gestión de Proyectos 
Internacionales 
(Protocolo nº41) 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Hasta el 07/10/2016, 
salvo denuncia o 
modificación expresa 
de sus términos 

GENERALITAT 
VALENCIANA Específico Otra materia 

La realización de 
acciones formativas 
dirigidas al colectivo de 
personas mayores de 
55 años 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

Hasta el 31/12/2013, 
pudiendo prorrogarse 
de forma expresa 



 
 

4 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 
COMPETITIVIDAD 

Addenda (al convenio 
firmado 26/04/2013) 

Modificación del 
clausulado 

Modificar la cláusula 
primera del convenio 
firmado el 26/04/2013, 
ampliando su objeto a 
la evaluación de la 
creación de 2 
Institutos 
Universitarios de la 
UA: el Instituto 
Universitario de 
Investigación en 
Arqueología y 
Patrimonio Histórico, y 
el Instituto 
Universitario de 
Investigación de 
Estudios de Género 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

La misma del convenio 

ROTARY CLUB 
ALICANTE COSTA 
BLANCA 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la mutua 
colaboración entre la 
UA y Rotary Club 
Alicante Costa Blanca 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
al fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ROTARY CLUB 
ALICANTE COSTA 
BLANCA 

Específico Otra materia 

Establecer los cauces 
para la realización de 
actividades solidarias 
de voluntariado 
universitario, dentro 
del marco de actuación 
Rotary Universitas 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

1 año, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante cualquiera de 
las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

SPECIAL TOURS 
MAYORISTAS DE 
VIAJES, S.A. 

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 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES 
TURÍSTICAS 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
al fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 

Específico Máster 

La organización y 
desarrollo de las 
enseñanzas conjuntas 
conducentes a la 
obtención de título 
oficial de Máster 
Universitario en 
Historia de la Ciencia y 
Comunicación 
Científica 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS, FORM. Y 
CAL. 

2 cursos académicos, 
prorrogable 
tácitamente por 
períodos de 2 cursos 
académicos, salvo 
denuncia escrito por 
cualquiera de las 
partes, con un 
preaviso mínimo de 3 
meses 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específico Máster 

La organización y 
desarrollo de las 
enseñanzas conjuntas 
conducentes a la 
obtención de título 
oficial de Máster 
Universitario en 
Historia e Identidades 
en el Mediterráneo 
Occidental (siglos XV-
XIX) 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS, FORM. Y 
CAL. 

6 años desde la fecha 
de la firma. Se 
prorrogará 
automáticamente cada 
curso académico, salvo 
denuncia escrita por 
cualquiera de las 
partes, con una 
antelación mínima de 3 
meses 

UNIVERSITAT DE 
VALENCIA Específico Máster 

La organización y 
desarrollo de las 
enseñanzas conjuntas 
conducentes a la 
obtención de título 
oficial de Máster 
Universitario en 
Paleontología Aplicada 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS, FORM. Y 
CAL. 

2 cursos académicos, 
prorrogable 
tácitamente por 
períodos de 2 cursos 
académicos, salvo 
denuncia escrito por 
cualquiera de las 
partes, con un 
preaviso mínimo de 3 
meses 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 21 de octubre de 2013 


