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CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION CIRCULO 
DE MONTEVIDEO 
(URUGUAY) 

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 

SECRETARIA GENERAL 

3 años renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

UNIVERSIDAD BABES-
BOLYAI (RUMANIA) Marco Marco 

Desarrollar la 
cooperación académica 
y la cooperación en la 
investigación basada 
en la igualdad y la 
reciprocidad y con el 
fin de promover las 
relaciones y 
entendimiento mutuo 
entre ambas 
universidades 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

5 años, renovandose 
automáticamente cada 
año, salvo cancelación 
por escrito con una 
antelación de 6 meses 
o sustitución por un 
nuevo convenio 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
COMAHUE 
(ARGENTINA) 

Marco Marco 

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

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES 
TURÍSTICAS 

3 años, prorrogable 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, 
formulada con al 
menos, 3 meses de 
antelación 

UNIVERSIDAD DE 
HOLGUIN (CUBA) Marco Marco 

Impulsar el desarrollo 
de relaciones 
académicas, culturales 
y científicas, 
estableciendo un 
intercambio de 
información sobre 
especialidades, planes 
de estudios, 
calendarios de clases 
de las Universidades y 
proyectos de 
investigación 

VICERRECTORADO 
ORDENACION 
ACADEMICA Y 
PROFESORADO 

5 años, renovable 
automáticamente por 
iguales períodos. En 
caso de renuncia, una 
de las partes deberá 
comunicarlo con 6 
meses de antelación a 
la finalización 

UNIVERSIDAD 
ESTATAL SHOKAN 
UALIKHANOV 
KOKSHETAU 
(KAZJISTÁN) 

Marco Marco 

El desarrollo conjunto 
de estudios, 
intercambio y 
programas de 
cooperación en el 
ámbito de la 
enseñanza, formación 
e investigación 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

5 años, renovable por 
acuerdo expreso 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE 
CANCÚN (MÉXICO) 

Marco Marco 

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

INSTITUTO 
INTERUNIVERSITARIO 
DE ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

3 años, prorrogable 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, 
formulada con al 
menos, 3 meses de 
antelación 

UNIVERSITY OF 
MEMPHIS (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Establecer las bases 
del acuerdo de 
colaboración 
internacional para la 
movilidad de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

5 años. Finalizado este 
período, se renovará 
anualmente de manera 
tácita. Para finalizar el 
acuerdo, hay que 
notificarlo con una 
antelación de 12 
meses 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 25 de noviembre de 2015 


