CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE MAYO DE 2015
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL
ORGANISMO

ASOCIACION
ARGENTINA DE
EVALUACION
(ARGENTINA)

CENTRO
UNIVERSITARIO DA
FEI (BRASIL)

TIPO DE
CONVENIO

Específico

Específico

MATERIA

Programa de Estudios
Propios

Intercambio de
profesorado, alumnado
y/o PAS

OBJETIVO
Establecer las
condiciones de
colaboración entre las
partes para la
organización del
Programa de Estudios
Propios en Planificación
y Evaluación de las
Políticas Públicas

Acordar los términos
para el intercambio de
los estudiantes de
grado

INICIATIVA

VIGENCIA

José Manuel Canales
DPTO. ESTUDIOS
JURIDICOS DEL
ESTADO (FACULTAD
DE DERECHO)

Cruso académico
2015/2016 y
2016/2017

VICERRECTORADO DE
REL.
INTERNACIONALES

4 años a contar desde
el curso académico
2015/2016,
renovándose
tácitamente por
períodos de 1 año,
salvo denuncia por
cualquiera de las
partes con 12 meses
de antelación
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ORGANISMO

CENTRO
UNIVERSITARIO DAS
FACULDADES
METROPOLITANAS
UNIDAS-SAO PAULO,
FMU (BRASIL)

TIPO DE
CONVENIO

Marco

MATERIA

Marco

FUNDACION CIRCULO
DE MONTEVIDEO
(URUGUAY)

Específico

Otra materia

GLASGOW
CALEDONIAN
UNIVERSITY (REINO
UNIDO)

Específico

Otra materia

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
La celebración en la
UA del encuentro
internacional 'Crisis de
la gobernanza de la
democracia
representativa',
previsto para los días
16 y 17 de octubre de
2015
Organizar el curso de
verano Business,
Economy and Society
Issues for Research in
a Knowledge and
Information Society
(del 8 al 12 de junio de
2015)

INICIATIVA

VIGENCIA

INSTITUTO
UNIVERSITARIO DEL
AGUA Y DE LAS
CIENCIAS
AMBIENTALES

Tres años,
prorrogándose
tácitamente por
períodos de igual
duración, salvo
denuncia por escrito de
cualquiera de las
partes, que deberá
efectuarse con tres
meses de antelación

SECRETARIA GENERAL

Hasta la finalización
del encuentro

VIC. CULTURA,
DEPORTES Y POLITICA
LINGÜISTICA

1 año desde la fecha
de firma
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ORGANISMO

UNIVERSIDAD DE
GINEBRA (SUIZA)

UNIVERSIDAD DE
SOONGSIL (COREA
DEL SUR)

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE CEARA
(BRASIL)

TIPO DE
CONVENIO

Específico

Específico

Marco

MATERIA

OBJETIVO

INICIATIVA

VIGENCIA

Intercambio de
profesorado, alumnado
y/o PAS

Acordar los términos
para el intercambio de
estudiantes de grado
dentro del Programa
Suizo Europeo de
Movilidad

VICERRECTORADO DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

Para los cursos
académicos 2015/16 y
2016/17

Intercambio de
profesorado, alumnado
y/o PAS

Acordar los términos
para el intercambio de
los estudiantes de
grado

VICERRECTORADO DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

Marco

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

INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIONES
TURÍSTICAS

Entrará en vigor en el
curso académico 2015
y su vigencia será de 4
años, renovándose
tácitamente por
períodos de 1 año,
salvo denuncia de
cualquiera de las
partes con 12 meses
de antelación
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
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ORGANISMO

UNIVERSIDAD
FEDERAL DE CEARA
(BRASIL)

UNIVERSIDAD
MOHAMED KHIDER,
BISKRA (ARGELIA)
(ARGELIA)

UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS, UNAH
(HONDURAS)

TIPO DE
CONVENIO

Específico

Marco

Marco

MATERIA

OBJETIVO

INICIATIVA

Cotutela de tesis
doctoral

La defensa de tesis
doctoral en régimen de
cotutela

INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIONES
TURÍSTICAS

Marco

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

VICERRECTORADO DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

Marco

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

ESCUELA
POLITECNICA
SUPERIOR

VIGENCIA
5 años, prorrogable
tácitamente por
períodos de igual
duración, salvo
denuncia previa de
cualquiera de las
partes, comunicada
con al menos 6 meses
de antelación a la
finalización del plazo
inicial o cualquiera de
sus prórrogas
Tres años,
prorrogándose
tácitamente por
períodos de igual
duración, salvo
denuncia por escrito de
cualquiera de las
partes, que deberá
efectuarse con tres
meses de antelación
6 años, pudiendo
renovarse por acuerdo
expreso, con al menos
1 mes de antelación a
la finalización de la
vigencia
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TIPO DE
CONVENIO

ORGANISMO

UNIVERSIDAD
TECNICA DE MACHALA
(ECUADOR)
(ECUADOR)

UNIVERSITY OF
SYDNEY (AUSTRALIA)

MATERIA

OBJETIVO

Marco

Marco

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

Específico

Intercambio de
profesorado, alumnado
y/o PAS

Acordar los términos
para el intercambio de
los estudiantes de
grado

INICIATIVA

VICERRECTORADO DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

VICERRECTORADO DE
REL.
INTERNACIONALES

VIGENCIA
Tres años,
prorrogándose
tácitamente por
períodos de igual
duración, salvo
denuncia por escrito de
cualquiera de las
partes, que deberá
efectuarse con tres
meses de antelación
4 años, salvo denuncia
por escrito de
cualquiera de las
partes con 6 meses de
preaviso. Ambas
partes negociarán su
renovación al menos 6
meses antes de su
finalización

Aránzazu Calzada González
Secretaria General

Alicante, 22 de MAYO de 2015
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