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CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE MAYO DE 2014 
 
CONVENIOS  INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

BRIEN HOLDEN 
VISION INSTITUTE 
FOUNDATION 
(AUSTRALIA) 
 
DUBLIN INSITUTE OF 
TECHNOLOGY 
(IRLANDA (EIRE)) 
 
FUNDACION 
ENTRETODOS 
 
UNIVERIDAD DE 
LURIO (MOZAMBIQUE) 

Específico Otra materia 

Establecer un 
programa de desarrollo 
institucional mediante 
la formación de 
profesorado entre la 
UA, a través del Dpto. 
de Óptica, 
Farmacología y 
Anatomía y el resto de 
organismos 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

1 curso académico, 
pudiéndose renovar 
por acuerdo expreso 

CENTRO STUDI E 
RICERCHE SULLE 
POLITICHE DEL 
DIRITTO E SVILUPPO 
DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO E DEI 
SERVIZI, CEDIS, U 
ECAMPUS (ITALIA) 

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 

María Cristina Bañón 
DPTO. MARKETING 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

Tres 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 a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CENTRO 
UNIVERSITARIO 
SENAC (BRASIL) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Desde el 21/02/2014y 
su daración será de 4 
años. Finalizado este 
plazo, el acuerdo se 
renovará tácitamente 
por períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes comunicada con 
12 meses de 
antelación 

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, 
DISEÑO Y URBANISMO 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES 
(ARGENTINA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
los estudiantes de 
grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, renovable 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
comunicarlo con una 
antelación de 12 
meses 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE 
AGUASCALIENTES 
(MÉXICO) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

Cotutela de la tesis 
doctoral 

Joaquín Silvestre 
DPTO. QUÍMICA 
INORGÁNICA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

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

UNIVERSIDAD 
ALLAMEH TABATABA'I 
(IRAN) 

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 

Jose Cutillas DPTO. 
FILOLOGIAS 
INTEGRADAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Tres años, 
prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
efectuarse con tres 
meses de antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
LIMA (PERU) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos  
para la movilidad de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Entrará en vigor en el 
curso 2014-2015 y 
tendrá una vigencia de 
4 años, renovándose 
tácitamente por 
períodos de 1 año. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
poner fin al acuerdo en 
cualquier momento, 
notificándolo con una 
antelación de 12 
meses 

UNIVERSIDAD DE 
MALAYA (MALASIA) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Regular el intercambio 
de estudiantes entre 
las partes 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

5 años, pudiéndose 
rescindir en cualquier 
momento mediante 
notificación escrita con 
antelación de 3 
mesesPodrá renovarse 
por acuerdo escrito 
entre las partes. 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
ESTATAL LOMONOSOV 
DE MOSCU (RUSIA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

El intercambio de 
estudiantes de grado, 
la admisión de 
estudiantes visitantes 
e intercambio de 
profesorado y personal 
de investigador 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Entrará en vigor en el 
curso 2013/2014 y 
tendrá una vigencia de 
4 años. Finalizado este 
período, el acuerdo se 
considerará 
tácitamente renovado 
por períodos de 1 año, 
salvo notificación de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
12 meses 

UNIVERSIDAD 
TECNICA DE MANABI 
(ECUADOR) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 
través de las cuales 
ambas instituciones 
estrecharán sus 
relaciones mediante 
posteriores convenios 
específicos 

GABINETE DE 
ALIMENTACION Y 
NUTRICION 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

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

 Aránzazu Calzada González 
 
Secretaría General 
Alicante, 22 de mayo de 2014 


