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CONSEJO DE GOBIERNO DE 16 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

BRIEN HOLDEN 
VISION INSTITUTE 
FOUNDATION 
(AUSTRALIA) 
 
DUBLIN INSITUTE OF 
TECHNOLOGY 
(IRLANDA (EIRE)) 
 
FUNDACION 
ENTRETODOS 
 
UNIVERIDAD DE 
LURIO (MOZAMBIQUE) 

Específico Otra materia 

Establecer un 
programa de desarrollo 
institucional mediante 
la formación de 
profesorado entre la 
UA, a través del Dpto. 
de Óptica, 
Farmacología y 
Anatomía y el resto de 
organismos 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

1 curso académico, 
renovable por escrito 
entre las partes. Se 
podrá rescindir 
mediante notificación 
por escrito al resto de 
socios, 3 meses antes 
de la fecha de 
expiración 

PETER THE GREAT ST. 
PETERSBURG 
POLYTECHNIC 
UNIVERSITY (RUSIA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

5 cursos académicos a 
partir del 2015/2016. 
Se podrá prorrogar por 
escrito. Se podrá 
terminar mediante 
escrito que surtirá 
efecto a los 6 meses 
desde la notificación 

UNIVERSIDAD 
ESTATAL SHOKAN 
UALIKHANOV 
KOKSHETAU 
(KAZJISTÁN) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado y 
postgrado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años, tácitamente 
renovable por períodos 
de un año. Si una de 
las partes desea 
finalizarlo, deberá 
notificarlo con una 
antelación mínima de 1 
año 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE 
CANCÚN (MÉXICO) 

Marco Marco 

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

INSTITUTO DE 
ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

3 años, prorrogable 
tácticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
efectuarse con 3 
meses de antelación 

UNIVERSIDADE DE 
SANTO AMARO 
(BRASIL) 

Marco Marco 

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

Mª Carmen Solano 
DPTO. ENFERMERIA 

3 años, prorrogables 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
efecturarse con 3 
meses de antelación 

UNIVERSITÉ DE 
POITIERS (FRANCIA) Específico Otra materia 

Estancia para la 
acogida de una 
estudiante de 
doctorado de la UA en 
la Université de 
Poitiers 

Mª Mercedes Pastor 
DPTO. QUÍMICA 
INORGÁNICA 

3 meses y medio a 
contar desde el 
01/12/2015 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 14 de diciembre de 2015 


