
 
 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE ENERO DE 2013 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

BOARD OF REGENTS 
OF THE NEVADA 
SYSTEM OF HIGHER 
EDUCATION (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 

Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones para llevar 
a cabo la incorporación 
de alumnos 
extranjeros en los 
cursos de español 
impartidos por el 
Centro Superior de 
Idiomas y la oferta 
académica de la UA 

VICERRECTORADO 
REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, renovables 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con 6 meses de 
antelación 

CONSULADO GENERAL 
DE ECUADOR EN 
ALICANTE 

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 

VICERRECTORADO 
REL. 
INTERNACIONALES 

3 años, renovable por 
acuerdo expreso de las 
partes, salvo denuncia 
de cualquiera de las 
partes con 2 meses de 
antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

COUNCIL OF 
INTERNATIONAL 
EDUCATIONAL 
EXCHANGE, CIEE 

Denuncia  Denuncia 
Denunciar el convenio 
firmado el 10/04/2008 

VICERRECTORADO 
REL. 
INTERNACIONALES 

 



 
 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

COUNCIL OF 
INTERNATIONAL 
EDUCATIONAL 
EXCHANGE, CIEE 

Específico Otra materia 

Colaborar en la 
movilidad internacional 
y e desarrollo de 
actividades 
académicas y 
culturales por parte de 
estudiantes 
extranjeros y personal 
de CIEE en la UA 

VICERRECTORADO 
REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con un preaviso 
de 6 meses 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
URUGUAY (URUGUAY) 

Marco Marco 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

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

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 24 de enero de 2013 


