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CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE FEBRERO DE 2019 
 
 

ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

PENNSYLVANIA 
STATE UNIVERSITY. 
COLLEGE OF 
EDUCATION (EEUU) 
Exp.  
2019CON015211 

CONVENIO MARCO  
Promover la cooperación y 
el intercambio en educación 
e investigación 

MENARGUES 
MARCILLA, MARIA 
ASUNCION. DPTO. 
DIDACTICA 
GENERAL Y 
DIDACTICAS 
ESPECIFIC 
(FAC. EDUCACION) 

5 años. Las partes podrán 
renovarlo por escrito y  finalizarlo 
mediante notificación, comunicada 
con  al menos 30 días de 
antelación a la fecha de 
finalización 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
URUGUAY 
(URUGUAY) 
Exp. 
2019CON013780 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio 
de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

El intercambio de 
estudiantes de grado entre 
ambas universidades 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

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 12 
meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 
MARINGA (BRASIL) 
Exp. 
2018CON120603 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio 
de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

Permitir  al alumnado de 
ambas universidades cursar 
materias en la universidad 
de destino que sean 
reconocidas en la 
universidad de origen 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años. No obstante, cualquiera 
de las partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo con al 
menos 12 meses de antelación a 
la fecha en que pretenda darse 
por finalizado 

UNIVERSITE PARIS 7 
PARIS -DIDEROT 
(FRANCIA) 
Exp. 
2018CON110492 

CONVENIO MARCO  

Establecer y desarrollar 
relaciones de cooperación 
en los campos de la 
educación superior y la 
investigación 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

5 años desde la firma pudiendo 
ambas partes denunciar el 
convenio por escrito con un 
preaviso de 6 meses 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITY OF 
NORTH FLORIDA 
(ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA) 
Exp. 
2019CON014103 

ADENDA (al 
convenio firmado el 
12/12/2014) 

Intercambio 
de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

Establecimiento de un 
programa de doble grado 
internacional con la 
University of North Florida 
de EEUU 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

La misma que figura en el 
convenio (Desde julio de 2014 a 
julio de 2019. Se podrá cancelar 
con o sin causa notificándolo por 
escrito con treinta días de 
antelación a la otra parte) 

 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
Alicante, 25 de febrero de 2019
 


