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CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE SEPTIEMBRE  DE 2013 

 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

DURBAN UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY 
(SUDAFRICA) 

Marco Marco 

Establecer un marco 
general de 
colaboración en el 
ámbito general de la 
docencia, la 
investigación y las 
actividades culturales 

Jose Daniel Gomez 
Lopez DPTO. 
GEOGRAFIA HUMANA 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Tres años desde la 

fecha de firma, 
prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 

duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con al 
menos tres meses de 
antelación 

INSTITUTO 

TECNOLOGICO 
SUPERIOR 
“ECUATORIANO DE 
PRODUCTIVIDAD” 
(ECUADOR) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 
través de las cuales, 

ambas instituciones 

estrecharán sus 
relaciones mediante 
posteriores convenios 
específicos 

VIC. ESTUDIOS, 

FORMACION Y 
CALIDAD 

3 años, prorrogándose 

tácitamente por 

períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, 
efectuada con 3 meses 

de antelación 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

LUBLIN UNIVERSITY 

OF TECHNOLOGY 
(POLONIA) 

Marco Marco 

Desarrollar la 
cooperación y el 

intercambio en todas 
las áreas académicas 
de mutuo interés 

Reyes Gonzalez DPTO. 
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS (FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES) 

Cinco años desde la 
fecha de firma. Será 
revisado por ambas 
partes seis meses 

antes de su fecha de 

finalización y puede 
ser renovado para un 
periodo más de mutuo 
acuerdo. Podrá ser 
terminado por 

cualquiera de las 
partes notificándolo 
por escrito con al 
menos seis meses 
previos a la fecha de 
terminación 

OSAKA GAKUIN 

UNIVERSITY (JAPON) 
Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el  intercambio de 
estudiantes 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

5 años, renovable 

tácitamente por otros 
5, salvo notificación 
previa de cualquiera de 
las partes comunicada 
con un prevaviso de 1 
año 

UNIVERSIDAD DE 

ALGARVE (PORTUGAL) 
Específico 

Cotutela de tesis 

doctoral 

Desarrollo de tesis 
doctorales en régimen 

de cotutela 
internacional 

Francisca Gimenez 
DPTO. CIENCIAS DEL 

MAR Y BIOLOGÍA 
APLICADA (FACULTAD 
DE CIENCIAS) 

Desde la fecha de 
firma por plazo de 
cinco años, 
prorrogables 
automáticamente por 

períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con al 
menos seis meses de 
antelación 



 
 

3 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
HONG KONG (CHINA 
(REPUBLICA 

POPULAR)) 

Específico 

Intercambio de 

profesorado, alumnado 

y/o PAS 

Establecer las 
condiciones para el 

intercambio de 

estudiantes de 
pregrado 

VICERRECTORADO DE 

REL. 

INTERNACIONALES 

Cinco años desde el 
curso académico 
2013/14, renovándose 
tácitamente por 

períodos de una año, 

salvo notificación en 
contra con una 
antelación mínima de 
seis meses 

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI URBINO 
CARLO BO (ITALIA) 

Específico 
Cotutela de tesis 
doctoral 

La defensa de tesis 
dectoral en régimen de 
cotuela 

CIBIO 

Hasta el fin del año 
académico en curso 
del cual la tesis será 
defendida 

 
Aránzazu Calzada González 

 
 

 
Secretaria General 
Alicante, 24 de septiembre de 2013 


