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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

LAMAR UNIVERSITY 
(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 
Exp. 2019CON141161 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o PAS 

El  intercambio de estudiantes y 
profesores  con  Lamar 
University 

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 período de hasta 
4 años adicionales.  
Si una de las partes quisiera 
poner fin al convenio, deberá 
notificarlo con una antelación 
mínima de 6 meses a la fecha en 
la que pretenda darse por 
finalizado 

LYCEUM OF THE 
PHILIPPINES 
UNIVERSITY - 
BATANGAS (FILIPINAS) 
Exp. 2019CON141598 

CONVENIO 
MARCO  

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

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Desde el momento de su firma y 
tendrá una vigencia de un (1) 
año, prorrogándose tácitamente 
por  períodos de igual duración, 
salvo denuncia por escrito de 
cualquiera de las partes, que 
deberá efectuarse con 3 meses de 
antelación. 
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UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 
UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON003158 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o PAS 

Intercambio de estudiantes del 
Grado en RRII entre la UA  y la 
Universidade de do Vale do Itajaí 
- UNIVALI- Brasil 

FACULTAD DE DERECHO 

4 años desde la firma del 
convenio, pudiendo las partes, en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar unánimemente de forma 
expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años 
adicionales.  
Si una de las dos partes quisiera 
poner fin al convenio en cualquier 
momento, deberá notificarlo a la 
otra parte con una antelación 
mínima de 12 meses a la fecha en 
la que pretenda darse por 
finalizado.  

UNIVERIDADE FEDERAL 
DE PARÁ (BRASIL) 
Exp. 2020CON000730 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de tesis 
doctoral 

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

I.U. INV. ESTUCIOS SOC. 
AMERICA LATINA 

4 años desde la fecha de la firma, 
pudiendo ambas partes, en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar unánimemente de forma 
expresa su prórroga por un 
período de hasta 4 años 
adicionales. 
Si una de las dos partes quisiera 
poner fin al convenio en cualquier 
momento, deberá notificarlo a la 
otra parte con una antelación 
mínima de 6 meses a la fecha en 
la que pretenda darse por 
finalizado. 

UNIVERSITE DE 
BRETAGNE 
OCCIDENTALE 
(FRANCIA) 
Exp. 2019CON126810 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de tesis 
doctoral 

Convenio para la realización y 
defensa de tesis doctoral en 
régimen de cotutela 
Internacional entre la UA y la 
Université de Bretagne 
Occidentale (Brest, Farncia) 

TOLOSA IGUALADA, 
MIGUEL. DPTO. 
TRADUCCION E 
INTERPRETACION 
(FACULTAD FILOSOFIA Y 
LETRAS) 

3 años, desde la fecha de 
inscripción de la Tesis en la UBO: 
octubre 2019. 
En caso de necesidad dicha 
duración se podrá prolongar de 
acuerdo con la legislación vigente 
en  cada una de las instituciones. 
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UNIVERSITY OF MAINE 
FARMINGTON (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 
Exp. 2020CON001911 

CONVENIO 
MARCO  

Crear un espacio de colaboración 
común entre ambas instituciones 
que posteriormente se 
concretarán en acciones 
determinadas a través de la 
firma de convenios específicos 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años, prorrogable tácitamente 
por períodos de igual duración, 
salvo denuncia por escrito de 
cualquiera de las partes, que 
deberá efectuarse con 3 meses de 
antelación 

UNIVERSITY OF MAINE 
FARMINGTON (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 
Exp. 2020CON001932 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o PAS 

Favorecer la movilidad 
internacional entre la UA y la 
Universidad de Maine, 
Farmington (USA), en lo que se 
refiere al intercambio de 
estudiantes de grado y 
profesores 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años, desde la firma del 
convenio, pudiendo las partes, en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar unánimemente de forma 
expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años 
adicionales. Si una de las partes 
quisiera poner fin al convenio en 
cualquier momento, deberá 
notificarlo a la otra parte con una 
antelación mínima de 12 meses a 
la fecha en la que pretenda darse 
por finalizado 
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