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CONSEJO DE GOBIERNO DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AMIR-ACADEMIA DE 
ESTUDIOS Específico Curso especial inferior 

a 200 horas 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración de las 
partes para la 
organización y 
coordinación del curso 
titulado 'Curso de 
Preparación para las 
Pruebas de Acceso al 
EIR' 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Desde la fecha de 
firma y mientras dure 
el referido curso, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con una 
antelación mínima de 
un mes 

ASOCIACION DE LA 
EMPRESA FAMILIAR 
 
INSTITUTO DE LA 
EMPRESA FAMILIAR 
 
MERCADONA 

Específico Otra materia 

Definir el desarrollo, 
dentro del curso 
académico 2013-2014 
de la Cátedra Empresa 
Familiar, que está 
adscrita a la UA 

SECRETARIA GENERAL 

Curso académico 
2013-2014, 
renovándose 
automáticamente por 
un período igual, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes con 3 meses de 
antelación al 
vencimiento inicial o al 
de cualquiera de sus 
renovaciones 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION DE 
USUARIOS DE LA 
COMUNICACION 

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 

GABINETE DE 
ALIMENTACION Y 
NUTRICION 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

3 años, renovable  
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos dos 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

ASOCIACION UNGA 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 

INSTITUTO 
INTERUNIVERSITARIO 
DE DESARROLLO 
SOCIAL Y PAZ 

5 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes con al menos 
dos meses de 
antelación 

AYUNTAMIENTO DE 
ALFAZ DEL PI Específico Otra materia 

Establecer en l'Alfàs 
del Pi un Aula de 
Extensión Universitaria 
para la realización de 
cursos, seminarios y 
todas aquellas 
actividades propias  de 
la extensión 
universitaria 

VIC. CULTURA, 
DEPORTES Y POLITICA 
LINGÜISTICA 

1 año, prorrogable 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración hasta un 
máximo de cuatro 
años, salvo denuncia 
expresa de las partes 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE Específico Otra materia 

Depósito temporal de 
obras de arte en el 
edificio de Rectorado 
de la UA 

SECRETARIA GENERAL 
5 años desde el día 
siguiente a la fecha de 
la firma 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
TEULADA 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 

VIC. CULTURA, 
DEPORTES Y POLITICA 
LINGÜISTICA 

Desde el día de su 
firma, y su duración 
será indefinida, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes con dos meses 
de antelación 

CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
NAVEGACION DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones para 
facilitar que los cursos 
de formación 
organizados por la 
Cámara de Comercio 
se puedan realizar en 
espacios de la UA 

SECRETARIA GENERAL 

Hasta la finalización de 
las actividades 
formativas incluídas en 
el anexo 1 

CONSELLERIA DE 
SANIDAD 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE EPIDEMIOLOGIA 

Específico Otra materia 

La organización de la 
“XXXIII Reunión 
Científica de la 
Sociedad Española de 
Epidemiología” 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

La de la realización de 
la actividad objeto del 
convenio 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Realización de la 'XXI 
Muestra de Teatro 
Español de Autores 
Contemporáneos' 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

Hasta el 31/12/2013 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) Otra materia 

La encomienda a la 
Fundación, bajo la 
dirección del 
Vicerrectorado de 
Relaciones 
Internacionales, la 
gestión de tareas 
destinadas a fomentar 
el desarrollo de la 
Internacionalización de 
la UA y la movilidad 
del colectivo 
universitario (Protocolo 
42) 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 
ECONOMICA 

Desde el día de su 
firma y durante el 
curso académico 
2013/2014 

FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) Otra materia 

La UA coordinadora del 
proyecto europeo 
MERCOSUR IPR SME 
Helpdesk financiado 
por la Comisión 
Europea y enmarcados 
en el Programa 
Entrepreneurship and 
Innovation Programme 
(EIP) encomienda a la 
Fundación General de 
la Universidad de 
Alicante, a ser el 
tesorero de los fondos 
correspondientes a los 
socios del proyecto 
(Protocolo 43) 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Hasta el 7/10/2016, 
salvo denuncia expresa 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION NORAY - 
PROYECTO HOMBRE 
ALICANTE DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Marco Marco 
Colaborar en 
actividades de carácter 
cultural y deportivo 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

1 año desde la fecha 
de firma, 
prorrogándose 
tácitamente si ninguna 
de las partes lo 
denuncia con tres 
meses de antelación a 
la fecha de fin o de 
renovación tácita 

INAER HELICOPTEROS, 
S.A.U. Específico Curso especial inferior 

a 200 horas 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre las 
partes para la 
organización y 
coordinación del curso 
titulado 'Curso 
universitario para 
sanitarios en misiones 
HEMS (Helicóptero de 
los servicios médicos 
de emergencias) 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Desde la fecha de 
firma y mientras dure 
el referido curso, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes como 
mínimo con un mes de 
antelación 

INSTITUTO PARA LA 
CALIDAD TURISTICA 
ESPAÑOLA, ICTE 

Específico Otra materia 

Colaboración en 
actividades de 
formación en las 
titulaciones oficiales 
vinculadas con el 
turismo y actividades 
de investigación en 
temas de gestión de 
calidad y gestión de 
medio ambiente en 
turismo 

Juan Jose Tarí DPTO. 
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS (FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

2 años, renovable de 
forma expresa por 
períodos iguales, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes con al menos 
dos meses de 
antelación 



 
 

6 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

LICUAS, SA 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 

Cesar Bordehore 
DPTO. ECOLOGIA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

4 años, renovable  
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el Convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos dos 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

LICUAS, SA Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones de 
cooperación para 
facilitar la realización 
de los proyectos en 
investigación en 
tecnología ambiental, 
ciencia básica y 
aplicada en medio 
ambiente y ecología 
marina en la zona de 
Denia, así como de 
educación y 
sensibilización 
ambiental 

Cesar Bordehore 
DPTO. ECOLOGIA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

4 anualidades, a partir 
de la fecha de firma, 
pudiendo renovarse 
por escrito si ambas 
partes lo consideran 
oportuno 

GOOGLE SPAIN, SL Específico Otra materia 

La colaboración entre 
las partes para formar 
a jóvenes 
desempleados en 
Marketing Digital, con 
el objeto de 
incrementar su 
empleabilidad 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS, FORM. Y 
CAL. 

Hasta 31/12/2014, 
pudiendo prorrogarse 
por acuerdo expreso 
de las partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

MICROSOFT IBERICA, 
SRL Específico Otra materia 

Proporcionar a la UA el 
servicio online 365 
Plan A2 

VICERRECTORADO DE 
TECN. DE  
INFORMACION 

1 año. Durante los 3 
meses previos a su 
finalización, las partes 
determinarán si ha de 
ser prorrogado 

RED DE 
UNIVERSIDADES 
VALENCIANAS PARA EL 
FOMENTO DE LA 
INVESTIGACION, EL 
DESARROLLO Y LA 
INNOVACION, RUVID 

Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones de 
exhibición en la UA de 
la exposición 
'Micromundo. El lado 
invisible de la ciencia' 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

Del 20/01/14 al 
20/02/14 

TELEFONICA, SA Específico Otra materia 

Formalizar la 
colaboración de 
Telefónica con la UA 
para el desarrollo de 
las actividades de la 
'Cátedra Telefónica 
sobre el impacto de las 
tecnologías del 
lenguaje humano en la 
inclusión social' 

SECRETARIA GENERAL Desde el 01/01/2013 
hasta el 31/12/2013 

 
Aránzazu Calzada González 
 
 
Secretaria General 
Alicante, 13 de diciembre de 2013 


