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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AXALTA COATING 
SYSTEMS, LLC (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 
Exp. 2018CON111958 

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 

MARTINEZ VERDU, 
FRANCISCO 
MIGUEL. DPTO. 
OPTICA, 
FARMACOLOGIA Y 
ANATOMIA 
(FACULTAD 
CIENCIAS) 

3 años desde la fecha de firma, 
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 pretenda dar por 
finalizado 

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY LONG 
BEACH (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 
Exp. 2019CON001162 

CONVENIO ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

Acordar el intercambio de 
estudiantes de grado y  personal 
docente 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años desde la fecha de firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales. 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 

LABORATORIO IBERICO 
INTERNACIONAL DE 
NANOTECNOLOGIA 
(PORTUGAL) 
Exp. 2018CON110355 

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 
 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

3 años desde la fecha de firma, 
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 pretenda dar por 
finalizado 
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UNIVERSIDAD DJILLALI 
LIABES SIDI-BEL-ABBÈS 
(ARGELIA) 
Exp. 2018CON118909 

CONVENIO MARCO  

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

I.U. DE 
MATERIALES  

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por períodos 
iguales. 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 pretenda dar por 
finalizado 

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (BRASIL) 
Exp. 2018CON119325 

CONVENIO MARCO  

Establecer la  colaboración 
internacional basada en el 
intercambio científico y cultural 
y la realización de actividades en 
común de divulgación, 
formación en investigación 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Desde la fecha de la última firma hasta 
que una de las partes manifieste su 
terminación con, al menos, 6 meses 
antes de la fecha efectiva de su 
rescisión, limitada su vigencia a sesenta 
meses de acuerdo 

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (BRASIL) 
Exp. 2018CON119511 

CONVENIO ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

Establecer un programa de 
intercambio de estudiantes de 
grado que permita al alumnado 
cursar materias en la 
universidad de destino que sean 
reconocidas en la universidad de 
origen 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años desde la fecha de firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE MARINGA 
(BRASIL) 
Exp. 2018CON120596 

CONVENIO MARCO  

Iniciar una colaboración 
internacional basa en el 
intercambio de conocimiento 
científico y cultural 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años desde la fecha de firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar su modificación 
por escrito y adjuntarlo como adenda 
al presente convenio 
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DEPARTAMENTO DE 
EDUCACION Y 
PERSONAL DE LA 
OFICINA DE PATENTES, 
SIPO 
Exp. 2019CON005710 

CONVENIO ESPECIFICO Otra materia 

Alumnos de la oficina SIPO 
continuen con su formación 
académica cursando el titulo de 
patentes del Magister 
Lucentinus 

MONTERO GARCIA-
NOBLEJAS, MARIA 
PILAR. 
 DPTO DE 
DERECHO 
MERCANTIL Y 
DERECHO 
PROCESAL 
(FACULTAD DE 
DERECHO) 

----- 

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


