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CONSEJO DE GOBIERNO DE 26  DE JUNIO  DE 2014 

 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION 
ARGENTINA DE 
EVALUACION 

(ARGENTINA) 

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 Manuel Canales 
DPTO. ESTUDIOS 

JURIDICOS DEL 

ESTADO (FACULTAD 
DE DERECHO) 

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 

DEPARTAMENTO 
“ANGELO SRAFFA” DE 
ESTUDIOS LEGALES 
DE LA UNIVERSIDAD 
COMERCIAL LUIGI 

BOCCONI (ITALIA) 

Específico Otra materia 

Organizar actividades 
conjuntas, 
intercambiar 
estudiantes de Máster 
y Doctorado y 

profesorado  

FACULTAD DE 
DERECHO 

Cuatro años. Finalizado 

este período, el 
acuerdo se podrá 
revisar y renovar por 

mutuo acuerdo 

INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE 

MEDELLIN 

Marco Marco 

Establecer las bases a 
través de las cuales 
ambas instituciones 
estrecharán sus 

relaicones mediante 
posteriores convenios 
específicos 

Rosa María Torres 
DPTO. COMUNICACIÓN 
Y PSICOLOGIA SOCIAL  
(FAC. CCEE) 

Tres años, 
porrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración , salvo 

denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, con tres meses 
de antelación  
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

RED DE GESTORES 

FINANCIEROS DE 
INSTITUCIONES DE 
EDUCACION 
SUPERIOR, RED-SUMA 
(COLOMBIA) 

Específico Otra materia 

Constitución y 
funcionamiento de la 

Red de Gestores 
Financieros de 
Instituciones de 

Educación Superior, 
Red-SUMA 

OFICINA DE GESTION 
DE PROYECTOS 
INTERNACIONALES 

Diez años desde su 

entrada en vigor, 
renovables 
automáticamente por 

períodos iguales 

SINGAPORE SPORTS 

COUNCIL (SINGAPUR) 
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 

Juan Manuel Cortell 
DPTO. DIDACTICA 

GENERAL Y 
DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS 
(FACULTAD DE 
EDUCACIÓN) 

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 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
COAHUILA (MÉXICO) 

Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones de 

colaboración entre las 
partes para la 
organización de la 

participación, 
impartición y estudio 
doctoral de los 
profesores y alumnos 
principalmente de la 
Universidad Autónoma 

de Coahuila, con grado 

de Magister en el 
Programa de 
Doctorado PhD en 
materia de Derechos 
Humanos 

José Asensi DPTO. 
ESTUDIOS JURIDICOS 
DEL ESTADO 
(FACULTAD DE 
DERECHO) 

Dos años, 
improrrogables 
automáticamente. 

Puede ser modificado o 
prorrogado por 
acuerdo entre las 
partes expresado por 
escrito, con una 
antelación mínima de 

tres meses a la fecha 

en que vaya a darse 
por finalizada la 
colaboración 

UNIVERSIDAD DE LAS 
AMERICAS (ECUADOR) 

(ECUADOR) 

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 

Natalia Papí DPTO. 
COMUNICACIÓN Y 

PSICOLOGÍA SOCIAL 
(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 

UNIVERSIDAD LA 
GRAN COLOMBIA 
(COLOMBIA) 

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 

José García DPTO. 
TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA Y 
COMPUTACIÓN 
(ESCUELA 
POLITECNICA 

SUPERIOR) 

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 

UNIVERSIDAD PARIS 

DESCARTES 
(FRANCIA) 

Específico 
Cotutela de tesis 
doctoral 

Cotutela de tesis 

doctoral de Alexandra 
Martí 

Marina Aragón DPTO. 
FILOLOGIAS 

INTEGRADAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Hasta la defensa de la 
tesis 

UNIVERSIDAD 
POLITECNICA 

SALESIANA DEL 
ECUADOR (ECUADOR) 

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 

José García DPTO. 
TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA Y 
COMPUTACIÓN 
(ESCUELA 
POLITECNICA 

SUPERIOR) 

Tres años, 

prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 

partes con tres meses 
de antelación 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 

UNIVALI (BRASIL) 

Específico Otra materia 

Establecer un acuerdo 
específico entre el 

“Programa de 
Doctorado en 
Administración y 

Turismo “ de Univali y 
el “Programa de 
Doctorado en 
Interuniversitario en 
Turismo” de la UA, 
para facilitar el 

intercambio de 

profesores y alumnos 
de ambos programas 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES 
TURÍSTICAS 

Indefinida 

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 
UNIVALI (BRASIL) 

Específico Otra materia 

Establecer un acuerdo 
específico entre el 
“Programa de 

Doctorado en Turismo 
y Hosteleria” de Univali 
y el “Programa de 
Doctorado en 
Interuniversitario en 

Turismo” de la UA, 
para facilitar el 

intercambio de 
profesores y alumnos 
de ambos programas 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 

INVESTIGACIONES 
TURÍSTICAS 

Indefinida 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANA 
(BRASIL) 

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 

Cinco años a partir de 
la fecha de firma 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI PALERMO 
(ITALIA) 

Específico  Máster 

Establecer la 
participación de los 

profesores del 
Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, 

della Societa e dello 
Sport  de la Università 
Degli Studi di Palermo 
en el Máster en 
Argumentación Jurídica 
de la Universidad de 

Alicante 

Manuel Atienza DPTO 

FILOSOFIA DEL 
DERECHO (FAC. 
DERECHO) 

Cinco años, renovable 

tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia por alguna 
de las partes, que lo 
deberán comunicar por 
escrito con al menos 

dos meses de 
antelación a la fecha 
que lo vayan a dar por 
finalizado 

Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 

 
Alicante, 19 de junio de 2014 


