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CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE OCTUBRE DE 2015 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO 
AGRONOMICO 
MEDITERRANEO DE 
ZARAGOZA, IAMZ 
 
UNIVERSIDAD DE 
ALGARVE (PORTUGAL) 

Marco Marco 

Desarrollar actividades 
de cooperación que 
refuercen los intereses 
mutuos de las tres 
instituciones, sobre 
todo en el área de la 
formación de 
posgrado, de la 
investigación científica 
y de la transferencia 
de conocimiento 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

4 años, renovable 
tácitamente, salvo 
denuncia de las partes, 
comunicada con una 
antelación mínima de 
120 días 

SIERRA 
EXPORTADORA (PERU) 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 

INSTITUTO DE 
ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

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



 
 

2 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
SINALOA (MÉXICO) 

Marco Marco 

Establecer las bases 
que permitan a las 
partes desarrollar 
actividades de 
cooperación en los 
campos de la docencia, 
la ciencia y la 
investigación, así como 
la extensión y difusión 
cultural 

Just Bayle DPTO. 
CIENCIAS DEL MAR Y 
BIOLOGÍA APLICADA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

4 años, prorrogable 
por períodos de igual 
duración, previa 
evaluación de las 
partes 

UNIVERSIDAD 
FEDERAL DE PELOTAS 
(BRASIL) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones generales 
de colaboración entre 
ambas universidades 
para el desarrollo de 
tesis doctorales en 
régimen de cotutela 
internacional 

José Siles DPTO. 
ENFERMERIA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

5 años, prorrogable 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia previa de 
cualquiera de las 
partes, comunicada 
con al menos 6 meses 
de antelación a la 
finalización del plazo 
inicial o cualquiera de 
sus prórrogas 

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 
UNIVALI (BRASIL) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones generales 
de colaboración entre 
ambas universidades 
para el desarrollo de 
tesis doctorales en 
régimen de cotutela 
internacional 

INSTITUTO 
INTERUNIVERSITARIO 
DEL  AGUA Y DE LAS 
CIENCIAS 
AMBIENTALES 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
periodos de igual 
duración, salvo 
denuncia expresa de 
las partes, comunicada 
con al menos 6 meses 
de antelación del plazo 
inicial o cualquiera de 
sus prórrogas 
sucesivas 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI SALERNO 
(ITALIA) 

Marco Marco 

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

Carmen González 
DPTO. TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

3 años, prorrogable 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, 
formulada con, al 
menos, 3 meses de 
antelación 

WESSEX INSTITUTE 
OF TECNOLOGY 
(REINO UNIDO) 

Específico 
Realización de 
congresos, jornadas y 
seminarios 

La organización entre 
la UA y  el Wessex 
Institute of Technology 
de las conferencias 
sobre Earthquake 
Resistant Structures y 
Computational 
Methods and 
Experimental 
Measurements 

Salvador Ivorra DPTO. 
INGENIERÍA CIVIL 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

El de la duración de la 
actividad objeto del 
convenio 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 26 de octubre de 2015 


