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CONSEJO DE GOBIERNO DE 23 DE OCTUBRE DE 2013 

 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CENTRO DE ESTUDIOS 
FRANCISCO GRACIA 
CALDERON (PERU) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 
través de las cuales 
ambas instituciones 
estrecharán sus 
relaciones mediante 

posteriores convenios 
específicos 

José Asensi DPTO. 
ESTUDIOS JURIDICOS 
DEL ESTADO 
(FACULTAD DE 

DERECHO) 

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 
finalizado 

ECOLE DES HAUTES 
ETUDES 
COMMERCIALES 
(ARGELIA) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 
través de las cuales, 

ambas instituciones 
estrecharán sus 
relaciones mediante 

posteriores convenios 
específicos 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

3 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, 

efectuada con 3 meses 
de antelación 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ECOLE DES HAUTES 
ETUDES 
COMMERCIALES 
(ARGELIA) 

Específico 

Intercambio de 

profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Establecer las 
condiciones para el 

intercambio de  
profesorado y 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 

REL. 
INTERNACIONALES 

Desde el curso 
2013/2014, con una 

vigencia de 4 años, 
renovándose 
tácitamente por 

períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
12 meses 

FOUNDRY RESEARCH 
INSTITUTO (POLONIA) 

Marco Marco 

Establecer las bases, a 
través de las cuales 
ambas instituciones 
estrecharán sus 
relaciones mediante 

posteriores convenios 
específicos 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
MATERIALES 

3 años, prorrogándose 

tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, que 

deberá comunicarlo 
con 3 meses de 
antelación 

INSTITUTO 
TECNOLOGICO Y DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
MONTERREY, CAMPUS 
QUERETERO (MÉXICO) 

Específico 

Intercambio de 

profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Establecer las 
condiciones para el 
intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 

REL. 
INTERNACIONALES 

Desde el curso 
académico 2013-2014 

y estará vigente 
durante 4 años, 
renovándose 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 

partes con una 
antelación mínima de 
12 meses 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

JEJU NATIONAL 

UNIVERSITY (COREA 
DEL SUR) 

Específico 

Intercambio de 

profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 

para el  intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 

REL. 
INTERNACIONALES 

Desde el curso 2013-
2014 y tendrá una 

vigencia de 4 años, 
renovándose 
tácitamente por 

períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
12 meses 

MORAVIAN COLLEGE 
(EE.UU) 

Específico 

Intercambio de 

profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 

para el  intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 

REL. 
INTERNACIONALES 

5 años, renovándose 

automáticamente cada 
año, salvo notificación 
de cualquiera de las 
partes con 6 meses de 
antelación 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 

 
 
Alicante, 21 de octubre de 2013 


