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CONSEJO DE GOBIERNO DE 23 DE MARZO DE 2017 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS, CSIC; 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID; 
UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA LA MANCHA; 
UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO; 
UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA; 
UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA; 
UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA; 
UNIVERSIDAD PAIS 
VASCO/EUSKAL 
HERRIKO 
UNIBERSITATEA; 
UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE 
BARCELONA; 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA; 
UNIVERSITAT JAUME 
I; UNIVERSITY OF 
YORK (REINO UNIDO) 

Addenda (al convenio 
firmado 29/05/2014) Adhesión 

Incorporar a la Red el 
grupo de Química 
Organometálica y 
Catáisis homogénea  
del Departamento de 
Química Orgánica e 
Inorgánica de la 
Universitat Jaume I de 
Castellón 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

La misma del Convenio 
(Hasta el 31/12/2014, 
prorrogándose 
automáticamente por 
períodos anuales, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con 
anterioridad a su 
vencimiento o el de 
sus prórrogas) 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

COUNCIL OF 
INTERNATIONAL 
EDUCATIONAL 
EXCHANGE, CIEE 
(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 

Específico Otra materia 

Colaborar en la 
movilidad internacional 
y el desarrollo de 
actividades 
académicas y 
culturales por parte de 
estudiantes 
extranjeros y personal 
de CIEE en la UA 

VICERRECTORADO DE 
PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

4 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con un preaviso 
de 6 meses 

UNIVERSIDAD 
BOLIVIANA, CEUB 
(BOLIVIA) 

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 
UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS SOCIALES 
DE AMERICA LATINA 

4 años, renovable 
táctitamente 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 finalizar 

UNIVERSIDAD DE 
LEEDS (REINO UNIDO) Específico Cotutela de tesis 

doctoral 

Establecer la 
condiciones generales 
de colaboración 
institucional para el 
desarrollo de tesis 
doctorales en régimen 
de cotutela 
internacional 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
periodos de igual 
duración, salvo 
denuncia previa por 
una de las partes, 
formulada con al 
menos 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 
inicial o cualquiera de 
sus prórrogas 
sucesivas 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
ORAN 1 - AHMED 
BENBELLA (ARGELIA) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones generales 
de colaboración 
institucional para el 
desarrollo de tesis 
doctorales en régimen 
de cotutela 
internacional 

Pedro Mogorrón DPTO. 
TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
periodos de igual 
duración, salvo 
denuncia previa de una 
de las partes, 
formulada con , al 
menos, 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 
inicial o cualquiera de 
sus prórrogas 
sucesivas 

UNIVERSIDAD DE 
SIDNEY (AUSTRALIA) Específico Cotutela de tesis 

doctoral 

Establecer la 
condiciones generales 
de colaboración 
institucional para el 
desarrollo de tesis 
doctorales en régimen 
de cotutela 
internacional 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
periodos de igual 
duración, salvo 
denuncia previa por 
una de las partes, 
formulada con al 
menos 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 
inicial o cualquiera de 
sus prórrogas 
sucesivas 

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 
UNIVALI (BRASIL) 

Addenda (al convenio 
firmado 01/07/2013) 

Modificación del 
clausulado 

Concretar el convenio 
específico para 
defensas de tesis de 
doctorado en régimen 
de cotutela 
internacional del Área 
de Ciencias Jurídicas 
firmado el 1 de julio de 
2013 

FACULTAD DE 
DERECHO 

La misma del Convenio 
( 5 años, prorrogables 
automáticamente por 
periodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con al 
menos seis meses de 
antelación) 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 
UNIVALI (BRASIL) 

Específico Otra materia 

La realización de 
seminarios dirigidos a 
alumnos de postgrado 
de UNIVALI 

I.U. AGUA Y CIENCIAS 
AMBIENTALES 

5 años desde su firma. 
Será renovable por 
acuerdo expreso, con 
un periodo mínimo de 
preaviso de 2 meses 
antes de la finalización 
del presente convenio 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 22 de marzo de 2017. 


