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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CA' FOSCARI 
UNIVERSITY OF VENICE 
(ITALIA) 
Exp. 2020CON150846 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de 
tesis doctoral 

Establecer las condiciones 
generales de colaboración 
institucional entre ambas 
universidades para el desarrollo de 
tesis doctorales en régimen de 
cotutela internacional. Viene 
motivado por la necesidad de 
establecer el marco específico que 
permita el desarrollo de la cotutela 
con la Università Ca Foscari 
Venezia, con la que ya existen 
codirecciones de proyectos 
doctorales en el Programa de 
Filosofía y Letras que podrían 
acogerse a este convenio 
específico. 

GUTIERREZ LLORET, SONIA. 
DPTO. PREHISTORIA, 
ARQUEOLOGIA, HISTORIA 
ANTIGUA, FILOLOGIA 
GRIEGA, Y FILOLOGIA LATINA 
(FACULTAD FILOSOFIA Y 
LETRAS) 

4 años, desde el momento de su firma. 
Si una de las dos partes quisiera poner fin al 
convenio en cualquier momento, deberá 
notificarlo a la otra parte con una antelación 
mínima de 6 meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 

UNIVERSIDAD DE 
LOYOLA CHICAGO 
(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 
Exp. 2020CON185189 

CONVENIO 
MARCO 

 

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

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 
3 años, prorrogándose tácitamente por  
períodos de igual duración, salvo denuncia 
por escrito de cualquiera de las partes, que 
deberá efectuarse con 3 meses de antelación 
 

UNIVERSIDAD DE 
VALPARAISO (CHILE) 
Exp. 2020CON156808 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de 
tesis doctoral 

Convenios para defensa de tesis 
doctoral en régimen de cotutela 
internacional 
 

NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE 
JOSE. DPTO. EXPRESION 
GRAFICA, COMPOSICION Y 
PROYECTOS (ESCUELA 
POLITECNICA SUPERIOR) 

4 años, desde el momento de su firma. En 
cualquier momento antes de la finalización 
del plazo anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su prórroga por 
un período de hasta 4 años adicionales. No 
obstante, cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra parte con al menos 6 
meses de antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado  
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UNIVERSIDADE DO VALE 
DO ITAJAI, UNIVALI 
(BRASIL) 
Exp. 2020CON180664 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Doble 
titulación 

El establecimiento del  programa 
interuniversitario de doble 
titulación entre Curso de 
Engenharia Civil de la Universidad 
de Univali y Grado en Ingeniería 
Civil por la Universidad de Alicante 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años, pudiendo las partes, en cualquier 
momento antes de la finalización del plazo 
anterior, acordar unánimemente de forma 
expresa su prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales 
Si una de las dos partes quisiera poner fin 
al convenio en cualquier momento, deberá 
notificarlo a la otra parte con una antelación 
mínima de 6 meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
 

UNIVERSITE DE BATNA 2 
(ARGELIA) 
Exp. 2020CON156231 

CONVENIO 
MARCO  

Convenio Marco entre ambas 
instituciones 
 

BAEZA BERNA, MANUEL 
JAIME. DPTO. ECOLOGIA 
(FACULTAD CIENCIAS) 

Entrará en vigor en el momento de su firma 
y tendrá una vigencia de tres (3) años. 
Ambas partes se reservan el derecho de 
finalizar este convenio avisando a la otra 
parte con 3 meses de antelación. 

UNIVERSITE DE BATNA 2 
(ARGELIA) 
Exp. 2020CON156252 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de 
tesis doctoral 

Convenio Cotutela Internacional 
Universidad de Batna 2 (Argelia) 

BAEZA BERNA, MANUEL 
JAIME. DPTO. ECOLOGIA 
(FACULTAD CIENCIAS) 

4 años, desde el momento de su firma. En 
cualquier momento antes de la finalización 
del plazo anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su prórroga por 
un período de hasta 4 años adicionales. No 
obstante, cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra parte con al menos 6 
meses de antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado  
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