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CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE JULIO DE 2017 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CENTRO DOMINICO DE 
INVESTIGACION 
(COSTA RICA) 

Marco Marco 

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

José Daniel Gómez 
DPTO. GEOGRAFIA 
HUMANA (FACULTAD 
DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS) 

3 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, se podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación 

CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
ALTOS ESTUDIOS 
AGRONOMICOS 
MEDITERRANEOS, 
CIHEAM (FRANCIA) 

Addenda (al convenio 
firmado 17/06/2013) 

Renovación de vigencia 
y modificación del 
clausulado 

La organización de una 
nueva edición del 
Máster Oficial en 
Gestión Pesquera 
Sostenible para la 
edición 2017-2019 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Desde su firma hasta 
la finalización y 
superación del 2º año 
del Máster por parte de 
los estudiantes 
receptores de la ayuda 

FACULTAD 
LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS SOCIALES - 
FLACSO, SEDE 
ARGENTINA 
(ARGENTINA) 

Marco Marco 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

3 años, 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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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FONDO VERDE 
INTERNACIONAL 
(PERU) 

Marco Marco 

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

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS SOCIALES 
DE AMERICA LATINA 

3 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito, 
que deberá efectuarse 
con 3 meses de 
antelación 

PETER THE GREAT ST. 
PETERSBURG 
POLYTECHNIC 
UNIVERSITY (RUSIA) 

Marco Marco 

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

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

5 años, renovable por 
períodos adicionales de 
5 años. Este Convenio 
podrá ser denunciado 
por escrito con al 
menos 6 meses de 
antelación antes de su 
recisión 

SHAID CHAMRAN 
UNIVERSITY OF 
AHVAZ (IRAN) 

Marco Marco 

Iniciar una 
colaboración 
internacional basada 
en el intercambio de 
conocimiento científico 
y cultural 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

3 años, 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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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

TAYLOR'S UNIVERSITY 
(MALASIA) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

5 años. 
Posteriormente, se 
renovará 
automáticamente cada 
año. Se podrá rescindir 
notificándolo por 
escrito con al menos 6 
meses de antelación 
antes de la fecha en 
que se desee finalizar 

UNIVERSIDAD 
CENTRAL DE 
ECUADOR, UCE 
(ECUADOR) 

Específico Programa de doctorado 
interuniversitario 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración de las 
partes, para la 
organización de la 
participación, 
matriculación y estudio 
doctoral de algunos 
docentes de la U. 
Central del Ecuador, 
en el Programa de 
Doctorado PhD en 
'Ingeniería Química', 
ofertado por la UA 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

4 años, improrrogables 
automáticamente. 
Podrá prorrogarse por 
acuerdo expreso de las 
partes expresado por 
escrito, con 3 meses 
de antelación a la 
fecha en que vaya a 
darse por finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD DE PORTO 
ALEGRE (BRASIL) 

Marco Marco 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

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

UNIVERSIDAD DEL 
VALE DO ITAJAÍ, 
UNIVALI (BRASIL) 

Específico Otra materia 

La implementación del 
Programa de Movilidad 
Internacional Docente 
por Beca de 
Reciprocidad 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DEL 
AGUA Y DE LAS 
CIENCIAS 
AMBIENTALES 

54 meses, coincidiendo 
con el período de 48 
meses de los 2 grupos 
del PPCJ/UNIVALI para 
la realización del Curso 
de Doctorado en 
régimen de 
cotutela/doble 
titulación con el IU del 
Agua y de las Ciencias 
Ambientales de la UA, 
previsto en convenio 
específico firmado para 
tal fin el 24/03/2017. 
Este acuerdo podrá ser 
denunciado en 
cualquier momento, 
mediante notificación 
con 6 meses de 
antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD ORAN 2 
MOHAMED BENHAMED 
(ARGELIA) 

Marco Marco 

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

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

3 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito, 
que deberá efectuarse 
con 3 meses de 
antelación 

UNIVERSIDAD ORAN 2 
MOHAMED BENHAMED 
(ARGELIA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años, Finalizado este 
período, se considerará 
tácitamente renovado 
por períodos de 1 año. 
Se podrá finalizar 
notificándolo con una 
antelación mínima de 
12 meses 

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II (ITALIA) 

Marco Marco 

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

Roberto Tomás DPTO. 
INGENIERÍA CIVIL 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

5 años. Podrá ser 
ampliado por escrito, 
de acuerdo a los 
intereses de las 2 
partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II (ITALIA) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones concretas 
de colaboración 
institucional para el 
desarrollo de tesis 
doctoral en régimen de 
cotutela internacional 
para un alumno de 
Doctorado 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Hasta la expedición del 
título de Doctorado por 
cada Universidad 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 21 de julio de 2017. 


