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CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE ABRIL DE 2013 

 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ASOCIACION 
MOZAMBIQUEÑA PARA 
LA PROMOCION DEL 
COOPERATIVISMO 
MODERNO 

(MOZAMBIQUE) 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 

investigación que 

redunenden en 
beneficio de ambas 
partes 

José Daniel Gómez 
DPTO. GEOGRAFIA 
HUMANA (FACULTAD 

DE FILOSOFÍA Y 

LETRAS) 

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

deberá efectuarse con 

2 meses de antelación 
a la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

CULTURAL 
EXPERIENCES ABROAD 
INC, CEA (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 

Específico Otra materia 

Establecer el marco 
jurídico y las 
condiciones por las que 
se llevará a cabo la 
incorporación de 
alumnos extranjeros a 
los cursos de español 

impartidos por el CSI y 
a la oferta académica 
de la UA 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, prorrogándose 
tácitamente por 

períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 

partes con 6 meses de 
antelación 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUT 
CATHOLIQUE 
D'ETUDES 
SUPERIEURES 

(FRANCIA) 

Específico Otra materia 
La admisión de 
estudiantes visitantes 
en la UA 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Desde el curso 
académico 2012-2013, 

con una vigencia de 5 
años. Finalizado este 
período, el convenio se 

entiende prorrogado 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con 12 meses 

de antelación 

UNIVERSIDAD CAECE 
MAR DE PLATA 
(ARGENTINA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

El intercambio de 
alumnos 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Entrará en vigor en el 
curso 2012-2013 y 
tendrá una vigencia de 
4 años. Finalizado este 
período, el convenio se 

considerará renovado 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 

partes con 12 meses 
de antelación 

UNIVERSIDAD DEL 
ESTADO DE RIO DE 
JANEIRO (BRASIL) 

Marco Marco 

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

posteriores convenios 
específicos 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

60 meses, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con 6 
meses de antelación 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DEL 
ESTUDIO DE PALERMO 
(ITALIA) 

Marco Marco 

Intercambiar 

experiencias y 
personal en los 
campos de la docencia, 
la investigación y la 
cultura en general, 
dentro de las áreas en 

las que compartan un 
interés manifiesto 

Manuel Atienza DPTO 
FILOSOFIA DEL DCHO 
Y DCHO INTERN. 
PRIVADO (FAC. DE 
DERECHO) 

5 años, renovable 
tácitamente por 

períodos iguales, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, 

comunicado por escrito 
con al menos 2 meses 
de antelación a la 
fecha en que lo vayan 
a dar por finalizado 

 
Aránzazu Calzada González 

Secretaria General 
 
 
 

 
Alicante, 23 de abril de 2013 


