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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
ALTOS ESTUDIOS 
AGRONOMICOS 
MEDITERRANEOS, 
CIHEAM (FRANCIA) 
Exp. 2018CON109944 

ADENDA (al convenio 
firmado el 17/6/2013) Máster 

Renovar la vigencia del convenio 
firmado el 17 de junio de 2013 
para la organización conjunta  
de la quinta edición del “Máster 
oficial de carácter internacional 
en gestión pesquera sostenible” 
(2019-2021) 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Hasta la finalización del segundo año 
del máster 

INSTITUTO 
TECNOLOGICO Y DE 
ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MONTERREY, ITESM 
(MÉXICO) 
Exp. 2018CON098253 

CONVENIO ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

El intercambio de estudiantes de 
grado 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años. En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales 

LAMAR UNIVERSITY 
(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 
Exp. 2018CON106897 

CONVENIO ESPECIFICO Otra materia 

La organización de un  curso de 
verano con la finalidad de 
promover intercambio cultural 
entre las dos instituciones y 
fomentar las interacción de los 
estudiantes de ambas 
universidades 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años. Antes del 30 de noviembre se 
puede revisar cualquiera de las 
condiciones del convenio para el año 
siguiente, comunicándolo por escrito a 
la otra parte. Antes de la finalización 
del plazo anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su prórroga 
por un periodo de hasta 4 años 
adicionales. 

SMART SOCIAL CITY, S.L. 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 

CAMPUS 
IBEROAMERICANO 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por períodos 
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 que se pretenda dar por 
finalizado 
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UNIVERSIDAD DE 
ANDALAS (INDONESIA) 
Exp. 2018CON114183 

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 RELACIONES 
INTERNACIONALES 

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

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 
(COLOMBIA) 
Exp. 2018CON116225 

CONVENIO ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

Intercambio de estudiantes de 
grado 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años. En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa y escrita su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. 
No obstante, cualquiera de las partes 
podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo con al menos 12 meses 
de antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 

UNIVERSIDAD DE 
SUMATERA UTARA 
(INDONESIA) 
Exp. 2018CON114133 

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 RELACIONES 
INTERNACIONALES 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por períodos 
iguales. No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 3 meses de antelación a la 
fecha en que se pretenda dar por 
finalizado 
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UNIVERSIDAD DE 
UDAYANA (INDONESIA) 
Exp. 2018CON114155 

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 RELACIONES 
INTERNACIONALES 

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

UNIVERSIDAD KATOLIK 
PARAHYANGAN 
(INDONESIA) 
Exp. 2018CON114165 

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 RELACIONES 
INTERNACIONALES 

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

 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
Alicante, 13 de diciembre de 2018
 


