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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ACADEMIA DE LAS ARTES 
ESCENICAS DE ESPAÑA 

CONVENIO 
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 

VICERRECTORADO 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

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

ACADEMIA VALENCIANA 
DE LA LLENGUA 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia La reducción de docencia de la 
profesora Mª Isabel Guardiola 
Savall en la UA, con el objetivo de 
poder dedicarse a las actividades 
de la Acadèmia Valenciana de la 
Llengua 

GUARDIOLA SAVALL, 
MARIA ISABEL. DPTO. 
FILOLOGIA CATALANA 
(FACULTAD FILOSOFIA 
Y LETRAS) 

Desde su firma hasta el 
31/12/2018, prorrogándose 
tácitamente durante el año 
siguiente hasta la 
finalización del año 
académico, y su aplicación 
quedará condicionada a la 
existencia de crédito 
presupuestario 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACIÓN AZTIVATE CONVENIO 
MARCO 

 Profundizar en la realización de 
proyectos de voluntariado en 
Kenia, mediante la formación de 
recursos humanos, el desarrollo 
de investigaciones y la 
transferencia de tecnología 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

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

AYUNTAMIENTO DE 
L'ALFAS DEL PI 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia La promoción y difusión del XXX 
Festival de Cine de L'Alfàs del Pi, 
2018, que se celebrará del 6 al 15 
de julio de 2018 

VICERRECTORADO 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde su firma, hasta el 
31/12/2018. No obstante, 
cualquiera de las partes 
podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo 
por escrito a la otra parte 
con al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en que 
pretenda finalizarlo 

FUNDACION MUTUA 
LEVANTE 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia La colaboración, mediante el 
mecenazgo, de la Fundación  
Mutua Levante en el VI Festival 
de  Teatro Clásico de L'Alcudia, 
que se celebrará entre el 10 y el 
28 de julio de 2018.  

VICERRECTORADO 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Hasta la finalización de 
actividad descrita en la 
cláusula primera prevista 
para el 28/07/2018 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION MUTUA 
LEVANTE 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia La colaboración, mediante el 
mecenazgo, de la Fundación  
Mutua Levante en actividades de 
interés cultural y académico en el 
Campus de Alcoy de la UA 

VICERRECTORADO 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año, prorrogable de forma 
expresa, hasta un máximo 
de 4 años. No obstante, 
cualquiera de las partes 
podrá denunciar el convenio 
con 3 meses de antelación a 
la fecha en que se pretenda 
finalizar 

FUNDACIÓN PRIVADA 
BANCO SABADELL 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia Regular los términos de la 
colaboración económica de la 
Fundación, en la dotación de 
ayudas, como soporte a las 
diferentes iniciativas de la 
Cátedra Antoni Miró d’Art 
Contemporani durante el Curso 
Académico 2018-2019 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Hasta la entrega de los 
proyectos ganadores de las 
ayudas, previsto como 
máximo, para el mes de 
febrero de 2019 

FUNDACIÓN PRIVADA 
BANCO SABADELL 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia Regular los términos de la 
colaboración económica de la 
Fundación en la celebración del 
Festival de Teatro Clásico de la 
Alcudia que tendrá lugar del 10 al 
27 de julio de 2018 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Hasta el 27/07/2018 

GENERALITAT 
VALENCIANA 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia La colaboración en actividades 
formativas prácticas y de 
investigación en materia de 
administración relacionadas con 
el Grado en Gestión y 
Administración Pública  

FACULTAD DERECHO 4 años, prorrogable por un 
período igual, previo 
acuerdo expreso de las 
partes.  
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

HOMECARE ESPAÑA, 
LINDE MEDICA SLU 

CONVENIO 
MARCO 

 Establecer unos cauces para la 
realización en común de 
actividades de docencia, de 
investigación y de actividades 
culturales que redunden en 
beneficio de ambas partes 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD 

3 años, renovable 
tácitamente por períodos 
iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes 
podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo 
por escrito con al menos 2 
meses de antelación a la 
fecha en que se desee 
finalizar 

UNION DE COLEGIOS 
PROFESIONALES DE 
ALICANTE 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia Establecer la colaboración entre 
la UA y UPA con la intención de 
integrar a los miembros 
colegiados, en la comunidad 
Alumni,  sin requerirles abono de 
la cuota anual, a cambio de su 
colaboración, como 
embajadores, asesores o 
mecenas. 

VICERRECTORADO 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años. No obstante, 
cualquiera de las partes 
podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo 
por escrito con al menos 3 
meses de antelación a la 
fecha en que se desee 
finalizar 

Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
Alicante, 21 de junio de 2018 


