
 
 

1 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇAO, 
CIENCIA E 
TECNOLOGIA DO PARA 
(CAMPUS BELEM) 
(BRASIL) 

Marco Marco 

Establecer las bases 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

José Daniel Gómez 
DPTO. GEOGRAFIA 
HUMANA (FACULTAD 
DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS) 

3 años y podrá ser 
renovado mediante 
acuerdo entre las 
partes. Podrá ser 
rescindido por las 
partes con una 
antelación mínima de 
30 dias a la fecha en 
que se quiera finalizar 

NORTHWESTERN 
STATE UNIVERSITY 
(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 

Específico Doble titulación 

Establecer un 
Programa 
Interuniversitario entre 
la UA y la 
Northwestern State 
University, de doble 
titulación en el Grado 
de Administración y 
Dirección de Empresas 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

5 años, salvo denuncia 
de cualquiera de las 
partes comunicada por 
escrito con una 
antelación mínima de 6 
meses antes de su 
terminación. El 
acuerdo será revisado 
en su último año y 
podrá ser prorrogado 
por escrito 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 
COLOMBIA (BOGOTÁ) 
(COLOMBIA) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 
través de las cuales 
ambas instituciones 
estrecharán sus 
relaciones mediante 
posteriores convenios 
específicos y posibilite 
la creación de espacios 
de intercambio 
compartido en 
entornos concretos de 
acción universitaria 

José Daniel Gómez 
DPTO. GEOGRAFIA 
HUMANA (FACULTAD 
DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS) 

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 

UNIVERSIDAD DE 
CHILE, UCHILE 
(CHILE) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones generales 
de colaboración 
institucional para el 
desarrollo de tesis 
doctorales en régimen 
de cotutela 
internacional 

I.U. AGUA Y CIENCIAS 
AMBIENTALES 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
periodos de igual 
duración, salvo 
denuncia previa de una 
de las partes, 
formulada con, al 
menos, 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 
inicial o cualquiera de 
sus prórrogas 
sucesivas 

UNIVERSIDAD PARIS 
DESCARTES 
(FRANCIA) 

Addenda (al convenio 
firmado 08/07/2014) 

Cotutela de tesis 
doctoral 

Ampliar el plazo para 
la terminación de la 
tesis de la alumna 

Marina Aragón DPTO. 
FILOLOGIAS 
INTEGRADAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Hasta la presentación 
de la tesis 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (BRASIL) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Desde su firma, 
renovable tácitamente 
por un máximo de 60 
meses salvo denuncia 
expresa de cualquiera 
de las partes con al 
menos 6 meses de 
antelación a la fecha 
de su rescisión 

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 
UNIVALI (BRASIL) 

Específico Doble titulación 

El establecimiento de 
un Programa 
Interuniversitario entre 
la UA y la Universidad 
Do Vale de Itajaí, de 
doble titulación en el 
Grado de Criminología 

FACULTAD DE 
DERECHO 

5 años, prorrogable 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
efectuarse con 6 
meses de antelación 

UNIVERSITY STUDIES 
ABROAD CONSORTIUM 
(USAC) (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 

Específico Otra materia 

Colaborar en la 
movilidad internacional 
y el desarrollo de 
actividades 
académicas y 
culturales por parte de 
estudiantes 
extranjeros y personal 
de USAC en la 
Universidad de Alicante 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

4 años. Se considerará 
tácitamente 
prolongada por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia expresa 
por alguna de las 
partes que deberá 
avisar con una 
antelación de 6 meses 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
Alicante, 23 de noviembre de 2016. 


