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

CEGEP EDOUARDMONTPETIT (CANADA)

FUNDACION
UNIVERSITARIA JUAN
N. CORPAS
(COLOMBIA)

TIPO DE
CONVENIO

Marco

Marco

MATERIA

Marco

Marco

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

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

INICIATIVA

VICERRECTORADO
INVEST., DESAR. E
INNOV.

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

VIGENCIA
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
5 años, prorrogable
automáticamente por
períodos de igual
duración, salvo
denuncia de cualquiera
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

MURRAY STATE
UNIVERSITY
(ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA)

OTTO-FRIEDRICH
UNIVERSITAT
BAMBERG (ALEMANIA)

OTTO-FRIEDRICH
UNIVERSITAT
BAMBERG (ALEMANIA)

TIPO DE
CONVENIO

Específico

Marco

Específico

MATERIA

OBJETIVO

INICIATIVA

Intercambio de
profesorado, alumnado
y/o PAS

Acordar los términos
para el intercambio de
los estudiantes de
grado

VICERRECTORADO DE
REL.
INTERNACIONALES

Marco

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

VICERRECTORADO
INVEST., DESAR. E
INNOV.

Otra materia

La constitución de una
Unidad Mixta de
Investigación
denominada 'Centro
Internacional de
Investigación sobre
Estudios Ibéricos'

VICERRECTORADO
INVEST., DESAR. E
INNOV.

VIGENCIA
4 años, renovándose
tácitamente por
períodos de 1 año,
salvo denuncia de
cualquiera de las
partes, que deberá
comunicarlo con una
antelación mínima de
12 meses
3 años renovables
tácitamente por
períodos iguales. No
obstante, cualquiera
de las partes podrá
denunciarlo,
comunicándolo por
escrito con al menos 3
meses de antelación a
la fecha en la que
pretenda darse por
finalizado

Hasta la resolució o
extinción del mismo
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TIPO DE
CONVENIO

ORGANISMO

OTTO-FRIEDRICH
UNIVERSITAT
BAMBERG (ALEMANIA)

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL
ESTADO DE HIDALGO
(MÉXICO)
UNIVERSIDADE DO
SUL DE SANTA
CATARINA, UNISUL
(BRASIL)
WEBER STATE
UNIVERSITY
(ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA)

Específico

Addenda (al convenio
firmado 09/04/2013)

Marco

Específico

MATERIA

Cotutela de tesis
doctoral

Modificación del
clausulado

Marco

Intercambio de
profesorado, alumnado
y/o PAS

OBJETIVO

La defensa de tesis
doctoral en régimen de
cotutela

Modificar las cláusulas
sexta y decimoprimera
del convenio de
cotutela firmado el 9
de abril de 2013
Promover la
cooperación entre
ambas instituciones,
en áreas de mutuo
interés
Acordar los términos
para el intercambio de
los estudiantes de
grado

INICIATIVA

VIGENCIA

VICERRECTORADO
INVEST., DESAR. E
INNOV.

5 años, prorrogable
tácitamente por
períodos de igual
duración, salvo
denuncia 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

CENTRO
IBEROAMERICANO DE
LA BIODIVERSIDAD,
CIBIO

La del convenio

Francisco Yus DPTO.
FILOLOGÍA INGLESA
(FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS)

5 años. Podrá
prorrogarse por
acuerdo expreso de las
partes

VICERRECTORADO DE
REL.
INTERNACIONALES

Desde el curso
académico 2016-2017
y permanecerá vigente
por un período de 4
años. Podrá renovarse
por acuerdo expreso

Aránzazu Calzada González
Secretaria General

Alicante, 22 de julio de 2015
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