CONSEJO DE GOBIERNO DE 23 DE MARZO DE 2015
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL
ORGANISMO

ASOCIACION
PARKINSON DE
ALICANTE

BANSALUD, SL

CLUB DEPORTIVO
ADESAVI SAN VICENTE

TIPO DE
CONVENIO

Específico

Específico

Específico

MATERIA

Otra materia

Otra materia

Otra materia

OBJETIVO
La organización por la
UA de un concierto,
dentro de programa
"Veu Solidària" que
tendrá lugar en el
Paraninfo el 13 de
mayo de 2015.La
recaudación de la
taquilla se donará a la
Asociación Parkinson
de Alicante
Establecer una
colaboración entre
Bansalud y la UA para
elevar y reforzar la
oferta y calidad de la
asistencia sanitaria
pública, mejorar la
eficiencia de su
gestión, compartir el
conocimiento y
formentar la
innovación
La colaboración entre
la UA y sección de
triatlón del Club
Deportivo Adesavi para
el apoyo y fomento de
la práctica deportiva
del triatlón

INICIATIVA

VIGENCIA

VICERRECTORADO DE
CULTURA, DEPORTE Y
PO

La de la duración de la
actividad objeto del
convenio

SECRETARIA GENERAL

2 años, pudiendo
prorrogarse por
períodos de duración
anual, siempre y
cuando alguna de las
partes no procediese a
su denuncia con tres
meses de antelación a
la fecha de su
vencimiento

VICERRECTORADO DE
CULTURA, DEPORTE Y
PO

2 años, renovándose
tácitamente por un
plazo igual. En el caso
de denuncia, será
necesario un preaviso
de 6 meses de
antelación
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ORGANISMO

CLUB NAUTICO
ALICANTE COSTA
BLANCA

COLEGIO SAN
AGUSTIN DE
ALICANTE,
AGUSTINOS

TIPO DE
CONVENIO

Marco

Específico

MATERIA

OBJETIVO

INICIATIVA

Marco

Establecer unos cauces
para la realización en
común de actividades
deportivas, de
divulgación y de
formación que
redunden en beneficio
de ambas partes

VICERRECTORADO DE
CULTURA, DEPORTE Y
PO

Curso especialización

La organización y
coordinación del curso
"Como mejorar la
atención al a
diversidad y la
integración en las
aulas del niño con
dificultades"

Jasone Mondragón
DPTO. COMUNICACIÓN
Y PSICOLOGÍA SOCIAL
(FACULTAD DE
CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES)

VIGENCIA
2 años renovables
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
finalizado
La de la duración del
curso. No obstante, por
mutuo acuerdo, las
partes podrán
prorrogar su
colaboración y celebrar
nuevas ediciones del
mismo, en cuyo caso,
el convenio se
entenderá prorrogado
hasta la finalización del
nuevo curso o edición
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ORGANISMO

DIPUTACION
PROVINCIAL DE
ALICANTE

FC JOVE ESPAÑOL SAN
VICENTE

FUNDACIO CULTURAL
ES CONVENT

TIPO DE
CONVENIO

Específico

Específico

Marco

MATERIA

Realización de
congresos, jornadas y
seminarios

Otra materia

Marco

OBJETIVO
Coadyuvar en los
gastos ocasionados en
la celebración del "I
Congreso Internacional
Don Juan Manuel como
personaje de la
frontera. Historia y
Literatura en la
Península Ibérica y
Europa del siglo XIV"
que tendrá lugar en la
Sede Universitaria que
la UA tiene en Villena,
los días 25, 26, 27 y
28 de febrero de 2015
La realización de
actividades deportivas
conjuntas y la
promoción del fútbol,
en especial, entre la
comunidad
universitaria y la
juventud en edad
escolar
Colaborar en
actividades de carácter
cultural

INICIATIVA

VIGENCIA

SECRETARIA GENERAL

La de la duración de la
actividad objeto del
convenio

VICERRECTORADO DE
CULTURA, DEPORTE Y
PO

2 años, renovándose
tácitamente por
períodos iguales. Para
el caso de denuncia
anticipada será
necesario un preaviso
de 2 meses de
antelación

VICERRECTORADO DE
CULTURA, DEPORTE Y
PO

2 años, prorrogable
tácitamente, salvo
denuncia de cualquiera
de las partes con 2
meses de antelación a
la fecha de finalización
o de renovación tácita
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ORGANISMO

FUNDACIO CULTURAL
ES CONVENT

FUNDACION DR.
SOLER DE LA
COMUNIDAD
VALENCIANA

FUNDACION PARA LA
INVESTIGACION DEL
CLIMA, FIC

TIPO DE
CONVENIO

Específico

Marco

Marco

MATERIA

OBJETIVO

INICIATIVA

Realización de las
jornadas 'Jornades:
l'empremta de la
literatura popular en la
narrativa
contemporània', del 16
al 18 de abril de 2015

VICERRECTORADO DE
CULTURA, DEPORTE Y
PO

La de la duración de
las jornadas

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

Mª Teresa Caballero
DPTO. ÓPTICA,
FARMACOLOGÍA Y
ANATOMÍA (FACULTAD
DE CIENCIAS)

3 años renovables
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
finalizado

Marco

Promover la
cooperación en la
investigación científica
en cualquiera de los
temas afines a las
actividades
despempeñadas para
ambas entidades

INSTITUTO
MULTIDISCIPLINAR
PARA EL ESTUDIO DEL
MEDIO RAMON
MARGALEF

4 años, prorrogándose
por acuerdo expreso
de las partes
formalizado por escrito
dos meses antes de la
expiración del plazo

Realización de
congresos, jornadas y
seminarios

VIGENCIA
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ORGANISMO

FUNDACION PARQUE
CIENTIFICO DE
ALICANTE

INSTITUTO
ALICANTINO DE
CULTURA JUAN GILALBERT

TIPO DE
CONVENIO

Específico

Específico

MATERIA

OBJETIVO

INICIATIVA

VIGENCIA

Otra materia

Encomienda a la
Fundación Parque
Científico de Alicante
para la gestión de
determinados espacios
universitarios

SECRETARIA GENERAL

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

Realización de
congresos, jornadas y
seminarios

Colaboración entre las
partes en la realización
de las jornadas 'El
reencuentro de
Europa, a los 25 años
de la caída del muro de
Berlin', del 16 al 26 de
marzo de 2015

Salvador Forner DPTO.
HUMANIDADES
CONTEMPORANEAS
(FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS)

La de la duración de
las jornadas
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TIPO DE
CONVENIO

ORGANISMO

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
COMPETITIVIDAD

SINDIC DE GREUGES
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Específico

Específico

MATERIA

Otra materia

Curso de
especialista/experto

OBJETIVO
Realización de la
evaluación científicotécnica de las
solicitudes que se
presenten en
cadaconvocatoria anual
de ayudas para la
realización de
proyectos de
investigación
emergentes, dentro del
Programa Propio del
Vicerrectorado de
Investigación,
Desarrollo e
Innovación para el
fomento de la I+D+I
en la Universidad de
Alicante
Realización de la
actividad de formación
'Programas y medidas
de protección de la
infancia, intervención
en el ámbito nacional e
internacional'

INICIATIVA

VIGENCIA

VICERRECTORADO
INVEST., DESAR. E
INNOV.

Indefinida

Lydia Esteve DPTO.
FILOSOFÍA DEL DCHO.
Y DCHO
INTERNACIONAL
PRIVADO (FACULTAD
DE DERECHO)

La de la duración del
curso

Aránzazu Calzada González
Secretaria General

Alicante, 20 de marzo de 2015
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