
 
 

1 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE ENERO DE 2018 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

SHENZHEN 
UNIVERSITY (CHINA 
(REPUBLICA 
POPULAR)) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los terminos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado y 
personal docente e 
investigador 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años, el periodo se 
ampliará 
automáticamente para 
otro periodo de 4 años 
a menos que alguna 
universidad solicite por 
escrito retirarse con al 
menos 6 meses de 
antelación al 
vencimiento. 

UNIVERSIDAD DE 
MAGALLANES, UMAG 
(CHILE) 

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 DE 
ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

4 años. A partir de esa 
fecha, el acuerdo 
podrá ser prorrogado 
por un período similar, 
si así lo acuerdan 
expresamente las 
partes 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ENTRE 
RIOS (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 

I.U. INV. ESTUDIOS 
SOC. AMERICA LATINA 

4 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 
QUILMES 
(ARGENTINA) 

Específico Otra materia 

Desarrollar actividades 
de cooperación 
académica en temas 
ambientales, 
intercambios 
recíprocos y asistencia 
en sus respectivos 
campos y áreas de 
interés 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DEL 
AGUA Y DE LAS 
CIENCIAS 
AMBIENTALES 

4 años a partir de la 
fecha de la firma, 
pudiendo las partes, 
en cualquier momento, 
antes de la finalización 
del plazo anterior, 
acordar 
unánimamente, de 
forma expresa su 
renovación, por un 
período de hasta 4 
años adicionales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes, podrá 
denunciar el convenio 
con un aviso previo de 
4 meses de antelación 
a la fecha en que 
pretenda finalizarse 

UNIVERSITY OF THE 
FREE STATE 
(SUDAFRICA) 

Addenda (al convenio 
firmado 28/10/2013) Renovación de vigencia 

Prorrogar la vigencia 
del convenio durante 
otros 4 años, contados 
a partir del 28 de 
octubre de 2017 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, contados a 
partir del 28/10/2017 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
Alicante, 29 de enero de 2018 


