CONSEJO DE GOBIERNO DE 24 DE JULIO DE 2015
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL
ORGANISMO

AJUNTAMENTO D'EL
RAFOL D'ALMUNIA

ASOCIACION DE
ENFERMERIA
COMUNITARIA, AEC

ASOCIACION DE LA
PRENSA DE ALICANTE

TIPO DE
CONVENIO

Marco

Específico

Específico

MATERIA

Marco

OBJETIVO

INICIATIVA

Establecer las vías
para la realización
conjunta de
actividades de
divulgación, formación
i culturales, que
redunden en beneficio
de las dos partes

VICERRECTORADO DE
CULTURA, DEPORTE Y
POLÍTICA
LINGÜÍSTICA

Indefinida, salvo
denuncia con 2 meses
de antelación a la
fecha en la que
pretendan darlo por
finalizado

SECRETARIA GENERAL

1 año, porrogable por
acuerdo tácito, salvo
denuncia de cualquiera
de las partes con al
menos 2 meses de
antelación a la fecha
en la que pretenda
darse por finalizado

Enric Mira DPTO.
COMUNICACIÓN Y
PSICOLOGÍA SOCIAL
(FACULTAD DE
CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES)

La de la duración del
curso. No obstante,
podrá ser prorrogado
automáticamente por
períodos anuales, salvo
denuncia de cualquiera
de las partes con una
antelación mínima de 1
mes a la fecha en la
que pretenda darse
por finalizado

Otra materia

La creación del premio
nacional de enfermería
'Isabel Cendala y
Gómez'

Curso de
especialista/experto

Establecer las
condiciones de
colaboración entre las
partes para la
organización y
coordinación del curso
'Experto en
fotoperiodismo:
Concepto, técnica y
edición', de 20 ECTS, a
celebrar durante el
curso 2015/2016

VIGENCIA
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ORGANISMO

AYUNTAMIENTO DE IBI

BANCO SANTANDER,
S.A.

COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERIA DE
ALICANTE

TIPO DE
CONVENIO

Específico

Específico

Específico

MATERIA

OBJETIVO

INICIATIVA

VIGENCIA

Otra materia

El establecimiento de
las condiciones de
colaboración en la
explotación de bienes
comercializables en el
Mueso de la
Biodiversidad

CENTRO
IBEROAMERICANO DE
LA BIODIVERSIDAD,
CIBIO

1 año, renovable
tácitamente por
períodos iguales, salvo
denuncia de cualquiera
de las partes,
comunicada con un
mínimo de 2 meses de
antelación a la fecha
en la que pretenda
darse por finalizado

Otra materia

Establecer las
condiciones para la
organización de la
Reunión Plenaria de la
Fundación Círculo de
Montevideo, que
acogerá la UA los días
16 y 17 de octubre de
2015

VIC. PLANIFICIACION
ECONOMICA

Hasta la celebración
del evento, y en todo
caso como fecha límite
el 31/12/2015

SIBID

2 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

Otra materia

El acceso del Colegio
Oficial de Enfermería a
las fuentes
bibliográficas, bases de
datos y revistas
electrónicas de la UA
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ORGANISMO

FUNDACION DR.
SOLER DE LA
COMUNIDAD
VALENCIANA

RAUL TEJERINA
ANTON

TIPO DE
CONVENIO

Específico

Específico

MATERIA

OBJETIVO

Otra materia

La creación de los
premios a los mejores
expedientes de Máster
en Optemotria Clínica
y Visión

Curso de
especialización

Establecer las
condiciones de
colaboración entre las
partes para la
organización y
coordinación de los
'Cursos de
especialización en
cerveza artesana y
microcervecerías', que
se desarrollarán
durante el curso 20152016

INICIATIVA

VIGENCIA

FACULTAD DE
CIENCIAS

Desde la fecha de la
firma y será renovable
tácitamente año a año,
salvo denuncia de
cualquiera de la
partes, comunicada
con una antelación
mínima de 60 días
hábiles a la fecha de la
rescisión

Mª José Bonete DPTO.
AGROQUIMICA Y
BIOQUIMICA
(FACULTAD DE
CIENCIAS)

Se corresponde con la
duración del curso,
salvo denuncia de
cualquiera de las
partes, con una
antelación mínima de 1
mes a la fecha en la
que pretenda darse
por finalizado
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TIPO DE
CONVENIO

ORGANISMO

UNIVERSITAT JAUME I

Específico

MATERIA

OBJETIVO

INICIATIVA

VIGENCIA

Programa de doctorado
interuniversitario

Establecer la
colaboración entre las
partes para la
participación de
personal docente e
investigador de la UA
en el Programa de
Doctorado de Estudios
Internacionales de Paz,
Conflictos y Desarrollo,
impartido por la U.
Jaume I, a partir de
curso académico 20152016

INSTITUTO
INTERUNIVERSITARIO
DE DESARROLLO
SOCIAL Y PAZ

4 años, a contar desde
el inicio del curso
académico 2015-2016,
pudiendo prorrogarse
por acuerdo expreso

Aránzazu Calzada González
Secretaria General

Alicante, 22 de julio de 2015
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