
 
 

1 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

BIOTECNOLOGICA 
ARAUCO SOCIEDAD 
POR ACCIONES 
(CHILE) 

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 José Bonete 
DPTO. AGROQUIMICA 
Y BIOQUIMICA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

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 

ESCUELA 
POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO-
ESPOCH, 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 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

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 

INSTITUTO GLOBAL DE 
ALTOS ESTUDIOS EN 
CIENCIAS SOCIALES, 
IGLOBAL (REPUBLICA 
DOMINICANA) 

Marco Marco 

El estímulo de 
cooperación técnica en 
sectores que serán 
establecidos por 
ambas instituciones 
como apoyo 
complementario a sus 
propias iniciativas para 
alcanzar sus objetivos 
particulares 

Santiago González-
Varas DPTO. 
ESTUDIOS JURIDICOS 
DEL ESTADO 
(FACULTAD DE 
DERECHO) 

Tres años, a partir del 
día de su firma y se 
renovará 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo que el 
mismo haya sido 
denunciado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INTERNATIONAL 
UNIVERSITY, VIETNAM 
NATIONAL 
UNIVERSITY IN HO 
CHI MINH CITY 
(VIETNAM) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Establecer las 
condiciones para el 
intercambio de 
estudiantes de 
pregrado 

VICERRECTORADO 
REL. INTERNAC. Y 
COOPERAC 

Desde el curso 
académico 2014/2015 
con una vigencia de 
cuatro años, 
renovándose 
tácitamente por 
períodos de un año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con al menos 
doce meses de 
antelación 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
COAHUILA (MÉXICO) 

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 Asensi 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 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
CENTRAL DE ECUADOR 
(ECUADOR) 

Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración de las 
partes, para la 
organización de la 
participación, 
matriculación y estudio 
doctoral de algunos 
docentes de la U. 
Central del Ecuador, 
en el Programa de 
Doctorado PhD en 
¿Investigación 
Educativa¿, ofertado 
por la UA 

FACULTAD DE  
EDUCACIÓN 

4 años, pudiendo 
prorrogarse por 
acuerdo expreso con 
una antelación mínima 
de 3 meses a la fecha 
en que vaya a darse 
por finalizada la 
colaboración 

UNIVERSIDAD DE 
HONG KONG 
(REPUBLICA POPULAR 
CHINA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Establecer las 
condiciones para el 
intercambio de 
estudiantes de 
pregrado 

VICERRECTORADO 
REL. INTERNAC. Y 
COOPERAC 

Desde el curso 
2014/2015, con una 
vigencia de cinco años, 
renovándose 
tácitamente por 
períodos de un año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
seis meses 

UNIVERSIDAD JEAN 
MONNET (FRANCIA) Específico Máster 

La expedición de un 
doble diploma franco-
español relativo a una 
especialidad de máster 
“Machine Learning and 
Data Mining” 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
INFORMATICA 

Desde el curso 
académico 2013-2014 
y será renovable 
anualmente por 
acuerdo tácito en el 
límite de la duración 
de la habilitación de 
los dos másteres 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI VERONA Específico Cotutela de tesis 

La defensa de tesis 
doctoral en régimen de 
cotutela internacional 

Miguel A. Sáez  
DPTO. ANALISIS 
ECONOMICO 
APLICADO (FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

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

 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 22 de noviembre de 2013 


