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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DEL 
ESTADO DE 
MORELOS (MÉXICO) 
(MÉXICO) 
Exp. 
2019CON054403 

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 
MALAYA (MALASIA) 
Exp. 
2019CON047910 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio 
de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

El intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años desde la fecha de firma. 
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. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 12 meses de antelación a 
la fecha en que pretenda darse 
por finalizado 

UNIVERSIDAD 
ESTATAL A 
DISTANCIA COSTA 
RICA (COSTA RICA) 
Exp. 
2019CON052038 

CONVENIO MARCO  

Establecer el marco de 
colaboración general entre 
las dos universidades para 
desarrollar convenios 
específicos 

LOPEZ IBORRA, 
GERMAN MANUEL. 
DPTO. ECOLOGIA 
(FACULTAD 
CIENCIAS) 

3 años desde la fecha de firma, 
prorrogándose tácitamente por 
períodos de igual duración, por 
un máximo de 3 prórrogas, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las partes,  que 
deberá efectuarse con 3 meses 
de antelación 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA 
(ECUADOR) 
Exp. 
2019CON061712 

CONVENIO MARCO  

Intercambiar experiencias y 
personal en los campos de 
la docencia, la investigación 
y la cultura en general, 
dentro de las áreas en las 
que compartan un interés 
manifiesto 

I.U. DE 
INVESTIGACIONES 
TURÍSTICAS 

5 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 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
INGENIERIA (PERU) 
Exp. 
2019CON056633 

CONVENIO MARCO  

Establecer las bases de 
colaboración entre las 
partes para el desarrollo de 
cuantas acciones y 
actividades relacionadas 
con los fines que tienen 
encomendados ambas 
instituciones puedan 
desarrollarse 
conjuntamente 

I.U. DE MATERIALES 

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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