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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ALTIA CONSULTORES 
SA 
Exp. 2019CON131869 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Convenio específico de 
colaboración para la 
realización de TFG y/o TFM 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años tras la firma del 
convenio. En cualquier 
momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, 
las partes podrán acordar de 
forma expresa su prórroga por 
un período de hasta 4 años 
adicionales. 
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra parte con al 
menos 6 meses de antelación 
a la fecha en la que pretenda 
darse por finalizado 

ASOCIACION DE 
DIVULGACION 
CIENTIFICA DE 
ALICANTE 
Exp. 2019CON129029 

CONVENIO 
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 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

3 años, renovable tácitamente 
por periodos iguales. No 
obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha en la 
que pretenda darse por 
finalizado 
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ASOCIACION DE 
PACIENTES CON 
ENFERMEDADES DE 
CROHN Y COLITIS 
ULCEROSA (APECCU) 
Exp. 2019CON131453 

CONVENIO 
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: la UA y Apèccu 
Alicante: Asociación de 
Pacientes con Enfermedad de 
Crohn y Colitis Ulcerosa 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

3 años, renovable tácitamente 
por períodos iguales. No 
obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciarlo, 
comunicándolo por escrito con 
al menos 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizad 

AYUNTAMIENTO DE 
ELCHE 
Exp. 2019CON134598 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Colaboración en la realización 
de tres acciones y actividades 
en el ámbito de la 
arqueología desarrolladas por 
la Universidad de Alicante 
durante el año 2019, que son 
continuación de la labor 
investigadora iniciada en 
2017 y que ya tuvo su 
continuidad en 2018 
 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

Hasta el 30 de diciembre de 
2019 
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AYUNTAMIENTO DE 
LA ALGUEÑA 
Exp. 2019CON116345 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Establecimiento 
de Aula 
Universitaria 

El establecimiento de Aula 
Universitaria en el municipio 
de la Algueña 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años. En cualquier momento, 
antes de su finalización, las 
partes podrán acordar de 
forma expresa su prórroga por 
un período de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la 
otra parte con al menos 3 
meses de antelación a la fecha 
en la que pretenda darse por 
finalizado. 
 

AYUNTAMIENTO DE 
PETRER 
Exp. 2019CON129215 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
funcionamiento de 
sedes de la UA 

Renovar el convenio de 
funcionamiento de la Sede 
Universitaria de Petrer, 
firmado el 10 de diciembre de 
2015 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años. En cualquier momento, 
antes de su finalización, las 
partes podrán acordar de 
forma expresa su prórroga por 
un período de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la 
otra parte con al menos 2 
meses de antelación a la fecha 
en la que pretenda darse por 
finalizado 
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BIOPARTNER, S.L. 
Exp. 2019CON105294 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer el régimen de 
colaboración entre las partes 
para el desarrollo del 
proyecto de investigación y 
de doctorado industrial 

RIZO BAEZA, MARIA 
MERCEDES. DPTO. 
ENFERMERIA 
(FACULTAD CIENCIAS 
DE LA SALUD) 

3 años a partir de la fecha de 
matrícula del doctorando, 
pudiéndose prorrogar por 
periodos de un año adicional 
por acuerdo expreso de las 
partes firmantes, para la 
finalización de la Tesis 
Doctoral 

CLINICA BAVIERA 
ALICANTE, SL 
Exp. 2019CON135266 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Establecer un convenio entre 
la clínica Baviera Alicante y la 
UA para que los alumnos del 
máster en optometría 
avanzada y salud visual 
puedan realizar los TFM en la 
clínica 

GARCIA LLOPIS, CELIA. 
DPTO. OPTICA, 
FARMACOLOGIA Y 
ANATOMIA (FACULTAD 
CIENCIAS) 

6 meses desde la fecha de la 
firma. Antes de su finalización, 
las partes podrán acordar una 
prórroga de forma expresa por 
un período de hasta 4 años 
adicionales. 
Se podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra parte con al 
menos 1 mes de antelación a 
la fecha en la que pretenda 
darse por finalizado 
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FOGUERA SENECA-
AUTOBUSOS 
D'ALACANT 
Exp. 2019CON127936 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Fomentar las tradiciones 
culturales alrededor de la 
fiesta alicantina orientando a 
los alumnos extranjeros de la 
Universidad de Alicante 
principalmente dentro del 
marco del Convenio Marco 
firmado entre ambas 
instituciones 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
TECNOLOGÍA 

El presente Convenio entrará 
en vigor en la fecha de su 
firma y mantendrá su vigencia 
durante 1 año.  
Las partes podrán acordar de 
forma expresa su prórroga por 
un período de hasta 4 años 
adicionales. 
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra  con al menos 
3 meses de antelación a la 
fecha en la que pretenda darse 
por finalizado 
 

FUNDACION 
LUCENTUM 
BALONCESTO 
ALICANTE 
Exp. 2019CON131262 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Establecer la colaboración 
entre la Universidad de 
Alicante y la Fundación 
Lucentum Baloncesto 
Alicante, para la promoción y 
apoyo al deporte 
universitario, en concreto al 
equipo de baloncesto 
masculino y femenino de la 
Universidad de Alicante 
(renovación del convenio 
firmado en 2017) 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

2 años. No obstante, las partes 
podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un 
período de hasta 4 años 
adicionales 
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito a la otra  con al menos 
3 meses de antelación a la 
fecha en la que pretenda darse 
por finalizado  
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FUNDACION PARA EL 
FOMENTO DE LA 
INVESTIGACION 
SANITARIA Y 
BIOMEDICA DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA, 
FISABIO 
Exp. 2019CON135721 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Propuesta de firma de 
convenio con FISABIO para la 
realización de TFG y TFM 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

4 años desde la fecha de su 
firma. Se renovará 
expresamente por otros 4 
años, en caso de no ser 
denunciado por cualquiera de 
las partes suscribientes con 
antelación al 30 de junio del 
curso académico anterior a 
aquel en el que se pretenda 
que no surta efecto lo pactado 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 
VINALOPO 
 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 
TORREVIEJA 
Exp. 2019CON138871 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

Creación de Cátedra 
Institucional: Emilio Balaguer 
de Bioética, Historia de la 
Medicina y Medicina Social 

SECRETARIA GENERAL 

2 años, pudiendo las partes en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un Nuevo período 
de 2 años 

FUNDACION 
BIBLIOTECA VIRTUAL 
MIGUEL DE 
CERVANTES 

CONVENIO 
ESPECIFICO Finalización 

Finalizar el convenio 
específico firmado el 
03/03/2004 

VIC. PLANIFICACION 
ECONOMICA --------- 

 
FUNDACION 
BIBLIOTECA VIRTUAL 
MIGUEL DE 
CERVANTES 
 
 
 

ADDENDA (Al 
convenio 
firmado el 
03/03/2004 

Finalización 
Finalizar la addenda al 
convenio específico firmado el 
03/03/2004 

VIC. PLANIFICACION 
ECONOMICA 

 
 
---------- 
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FUNDACION 
BIBLIOTECA VIRTUAL 
MIGUEL DE 
CERVANTES 

AGREGACION 
(Al convenio 
firmado el 
03/03/2004) 

Finalización 
Finalizar la agregación al 
convenio específico firmado el 
03/03/2004 

VIC. PLANIFICACION 
ECONOMICA ---------- 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
Secretaria General 

 

 
Alicante, 13 de diciembre de 2019 

 

 


