
 

 

   
  

 

CONVENIOS  INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE OCTUBRE DE 2020 
 

   

  
 

1 
 

 
 

ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

PETER THE GREAT ST. 
PETERSBURG 
POLYTECHNIC 
UNIVERSITY (RUSIA) 
Exp. 2020CON138870 

CONVENIO 
MARCO  

Renovación del convenio de 
intercambio de estudiantes 
firmado en diciembre de 2015, 
por el cual estudiantes de ambas 
instituciones pueden cursar 
materias en la universidad de 
destino que sean reconocidas en 
la universidad de origen 

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 
 

UNIVERSIDADE DE 
CAXIAS DO SUL, UCS 
(BRASIL) 
Exp. 2020CON122660 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de tesis 
doctoral 

Organización y desarrollo del 
programa de orientación 
científica y defensa de tesis en 
régimen de cotutela y doble 
titulación internacional 
 

I.U. DEL AGUA Y 
CIENCIAS AMBIENTALES 

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

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 
UNIVALI (BRASIL), 
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DE PERUGIA 
(ITALIA) 
Exp. 2020CON133818 

CONVENIO 
MARCO  

Reforzar y consolidar la relación 
existente entre la UA las tres 
universidades, en el marco de las 
áreas de la docencia y la 
investigación 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

3 años, desde el momento de  su 
firma, 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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UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 
UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON090780 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Cooperación entre los 
Participantes  en las áreas de 
Ciencias Jurídicas y Ciencias 
Sociales, en lo que respecta al 
desarrollo de la producción 
científica conjunta, en 
colaboración, del Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciência Jurídica - PPCJ de 
UNIVALI y la Facultad de 
Derecho, para el desarrollo del 
proyecto investigado 
 
 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

4 años, pudiendo las partes, en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar unánimemente de forma 
expresa su prórroga por un 
período de hasta cuatro años (4) 
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 seis 6 meses a la fecha 
en la que pretenda darse por 
finalizado 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
AMAZONAS (BRASIL) 
Exp. 2020CON147569 

CONVENIO 
MARCO  

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

I.U. DEL AGUA Y 
CIENCIAS AMBIENTALES 

5 años, salvo denuncia por escrito 
de cualquiera de las partes, que 
deberá efectuarse con 3 meses de 
antelación 

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DELL' AQUILA 
(ITALIA) 
Exp. 2020CON133163 
 
 

CONVENIO 
MARCO  

Propuesta de convenio entre la 
Universidad de Alicante y La 
Università dell'Aquila (Italia) 

MOLINA VIDAL, JAIME. 
DPTO. PREHISTORIA, 
ARQUEOLOGIA, HISTORIA 
ANTIGUA, FILOLOGIA 
GRIEGA, Y FILOLOGIA 
LATINA (FACULTAD 
FILOSOFIA Y LETRAS) 

3 años desde su firma, 
prorrógandose tácitamente por 
períodos de igual duración, salvo 
denuncia por escrito de cualquiera 
de las partes, que deberá 
realizarse con 3 meses de 
antelación 
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UNIVERSITE DE 
VERSAILLES SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES 
(FRANCIA) 
Exp. 2020CON139392 

CONVENIO 
ESPECIFICO Prácticas externas 

Definir las condiciones de 
acogida del Sr. Dyango 
BONSIGNORE FOUQUET, 
estudiante de doctorado de la 
Universidad de Alicante, en las 
instalaciones del Laboratorio de 
la universidad de acogida para 
que pueda llevar a cabo una 
actividad de investigación 
relativa a: 
"La peligrosidad criminal. Una 
perspectiva criminológica" 
 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

Hasta el 21/12/2020 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretaria General 

 

 
Alicante, 26 de octubre de 2020 

 

 


