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CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE OCTUBRE DE 2014 

 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION PARA 
LOS ESTUDIOS 
INTERNACIONALES Y 
COMPARADOS SOBRE 
EL DERECHO DEL 

TRABAJO Y LAS 
RELACIONES 

INDUSTRIALES 
(ITALIA) 

Específico Otra materia 

Participar en una red 
internacional para 
fomentar y promover 
investigación, alta 
formación y 
adiestramiento en el 

ámbito de la 

instrucción, educación 
y formación 
profesional, economía 
del trabajo, gestión de 
recursos humanos, 

derecho del trabajo y 
relaciones industriales 

Carmen Viqueira 
DPTO. DERECHO DEL 

TRABAJO Y DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
(FACULTAD DE 
DERECHO) 

3 años, y las partes 

podrán interrumpirla a 

partir del tercer mes, 
por escrito 

CENTRE DE 

RECHERCHE EN 
ANTHROPOLOGIE 
SOCIALE ET 
CULTURELLE DE ORAN 
(ARGELIA) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 

través de las cuales 
ambas instituciones 
estrecharán sus 
relaciones mediante 

posteriores convenios 
específicos 

Juan David Sempere 
DPTO.SOCIOLOGIA 
I(FAC. CIENCIAS 

ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES); 
Raúl Ruiz DPTO. 
SOCIOLOGIA 

I(FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

3 años renovables 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 

de las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 3 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 

finalizado 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FREE INTERNATIONAL 
UNIVERSITY OF 
MOLDAVIA 
(MOLDAVIA) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 

través de las cuales 
ambas instituciones 
estrecharán sus 

relaciones mediante 
posteriores convenios 
específicos 

VICERRECTORADO DE 
REL. 

INTERNACIONALES 

3 años renovables 
tácitamente por 

períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 

denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 3 
meses de antelación 

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA 
COLEGIO MAYOR DE 
ANTIOQUIA DE 
COLOMBIA 
(COLOMBIA) 

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. 

INVESTIGACIONES 
TURISTICAS 

Tres 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 

MAX PLANCK 
INSTITUTE FOR TAX 

LAW AND PUBLIC 
FINANCE (ALEMANIA) 

Específico Otra materia 

La estancia de 8 
semanas en este 
instituto  durante el 

año 2015 y 2016, por 
parte de una alumna 
de la UA que ha 
recibido una beca 

VICERRECTORADO 

INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Lo que dure la estancia 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
ALLAMEH TABATABA'I 
(IRAN) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

Jose Cutillas DPTO. 
Filologías Integradas 
(FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS) 

4 años, renovándose 
tácitamente por 

períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 

partes con una 
antelación mínima de 
12 meses 

UNIVERSIDAD DE 

BEJAIA (ARGELIA) 
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 

SECRETARIA GENERAL 

Tres años desde la 

fecha de firma. Podrá 
resolverse mediante 

preaviso escrito con 
anticipación de tres 
meses 

UNIVERSIDAD DE LOS 

ESTUDIOS DE PADUA 
(ITALIA) 

Específico 
Cotutela de tesis 

doctoral 

Cotutela de tesis 

doctoral 

Miguel Ánglel Sáez 
DPTO. ANALISIS 
ECONOMICO 

APLICADO (FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, 

formulada con, al 
menos 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 
inicial o cualquiera de 
sus prórrogas 
sucesivas 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL 
LITORAL (ARGENTINA) 

Específico Otra materia 

Realizar acciones 
concretas para el 

desarrollo de 
programas de interés 
común en la 

enseñanza y en la 
investigación, con el 
propósito de fortalecer 
las relaciones entre la 
Facultad de Derecho 
de la UA y la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la U. 
Nacional del Litoral en 
el ámbito de las 
Ciencias Jurídicas 

FACULTAD DE 
DERECHO 

5 años, prorrogable 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 

denuncia de cualquiera 
de las partes, 
formulada con, al 
menos, 6 meses de 

antelación 

UNIVERSIDAD DE 
FERHAT ABBAS SETIF-
1 (ARGELIA) 

Marco Marco 

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

posteriores convenios 
específicos 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
MATERIALES 

3 años renovables 

tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciarlo, 

comunicándolo por 
escrito con al menos 3 

meses de antelación 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE EL 
SALVADOR (EL 
SALVADOR) 

Addenda (al convenio 
firmado 28/07/2014) 

Modificación del 
clausulado 

Modificar las fechas del 
pago y la cta. de 
ingeso 

Francisco Sevillano 
DPTO. HUMANIDADES 
CONTEMPORANEAS 
(FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS) 

La del convenio (la de 
la duración del curso) 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD VIÑA 
DEL MAR (CHILE) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Entrará en vigor en el 
curso académico 

2014/2015 y tendrá 
una vigencia de 4 
años, renovándose 

tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
notificarlo con una 

antelación mínima de 

12 meses 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 
(BRASIL) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 
través de las cuales 
ambas instituciones 
estrecharán sus 

relaciones mediante 
posteriores convenios 
específicos 

VICERRECTORADO DE 
REL. 

INTERNACIONALES 

5 años 

UNIVERSITY OF NEW 

ENGLAND 
(AUSTRALIA) 

Específico 

Intercambio de 

profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 

para el intercambio de 
los estudiantes de 
grado 

VICERRECTORADO DE 

REL. 
INTERNACIONALES 

3 años, renovable 
automáticamente por 

períodos anuales, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con un 
preaviso de 9 meses 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITY OF 
NORTH FLORIDA 
(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Intercambio de 
estudiantes 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Desde julio de 2014 a 
julio de 2019. Se 

podrá cancelar con o 
sin causa notificándolo 
por escrito con treinta 

días de antelación a la 
otra parte 

UNIVERSIDAD DEL 
BIO-BIO (CHILE) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Denunciar el convenio  
VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

---------------------- 

 
 

Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 

 

 
Alicante, 28 de octubre de 2014 


