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CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

COLEGIO DE SONORA 
(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 así 
como el intercambio de 
investigadores, 
personal docente y 
estudiantes 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS DE GENERO 

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 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
LA HAUTE-GARONNE 
(FRANCIA) 

Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones del 
préstamo para la 
exposición "Chemins 
de fer, chemins de 
sable, les Espagnols du 
Trassaharien" que será 
presentada en 
Toulouse en el Museé 
départemental de la 
Résistance et de la 
Déportation del 3 de 
noviembre al 20 de 
diciembre de 2016 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

A la finalización del 
objeto del convenio y 
cuando se hayan 
extinguido las 
obligaciones de las 2 
partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
CENTRAL DE 
ECUADOR, UCE 
(ECUADOR) 

Específico Otra materia 

Organización de la 
participación, 
matriculación y estudio 
doctoral de algunos 
docentes titulares de la 
Universidad Central del 
Ecuador, con grado de 
Magister en varios 
programas de 
doctorado 

Roque Moreno DPTO. 
HUMANIDADES 
CONTEMPORANEAS 
FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

4 años, improrrogables 
automáticamente. 
Podrá ser modificado o 
prorrogado por 
acuerdo entre las 
partes expresado por 
escrito, con una 
antelación mínima de 3 
meses a la fecha en 
que pretenda 
finalizarse 

UNIVERSIDAD DE 
BELGRADO (SERBIA) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Establecer un 
programa de 
intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

La del Convenio Marco 
(5 años), salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con un 
preaviso de 12 meses 

UNIVERSIDAD DE 
GINEBRA (SUIZA) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 
dentro del Programa 
Suizo Europeo de 
Movilidad 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Renovación del 
anterior convenio 
hasta el curso 2020-21 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
PINAR DEL RIO, UPR 
(CUBA) 

Addenda (al convenio 
firmado 28/02/2014) Otra materia 

Establecer los 
mecanismos que 
faciliten a estudiantes 
anteriormente 
matriculados en el 
programa "Desarrollo 
sostenible del bosque 
tropical: manejos 
forestal y turístico" la 
transición al programa 
de Doctorado de la UA 
"Conservación y 
Restauración de 
Ecosistemas", ya 
regulado según la 
nueva normativa 
vigente (RD 99/2011) 

Germán M. López 
DPTO. ECOLOGIA 
FACULTAD DE 
CIENCIAS 

2 años 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
AVELLANEDA 
(ARGENTINA) 

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 

Ana María Rosser 
DPTO. COMUNICACIÓN 
Y PSICOLOGÍA SOCIAL 
 
María Jiménez 
DPTO. SOCIOLOGIA 1 
 
FACULTAD DE 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
 

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 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
AVELLANEDA 
(ARGENTINA) 

Específico Otra materia 

La contrastación del 
instrumento de medida 
de impacto de las 
políticas vinculadas 
con la inclusión social 
en Avellaneda y 
Alicante y el 
intercambio de 
conocimiento entre los 
investigadores de 
ambas universidades 

Ana María Rosser 
DPTO. COMUNICACIÓN 
Y PSICOLOGÍA SOCIAL 
FACULTAD DE 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

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

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 26 de septiembre de 2016. 


