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CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO 
POLITECNICO 
NACIONAL DE MEXICO 
(MÉXICO) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

El intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Desde el curso 
académico 2014-2015, 
con una vigencia de 4 
años. Finalizado este 
períodos se renovará 
tácitamente por 
períodos de 1 año , 
salvo denuncia por 
escrito con una 
antelación mínima de 
12 meses 

KAZAKH ABLAI KHAN 
UNIVERSITY OF 
INTERNATIONAL 
RELATIONS AND 
WORLD LANGUGES 
(KAZJISTÁN) 

Específico Otra materia 

Establecer el marco 
jurídico y las 
condiciones por las que 
se llevará a cabo la 
incorporación de 
alumnos procecentes 
de la U. de Kazakhstan 
a los cursos impartidos 
por el CSI y a la oferta 
académica general de 
la UA 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Durante el curso 
académico 2014/2015  
con una vigencia de 4 
años. El convenio se 
prorrogará tácitamente 
por períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
12 meses 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

KAZAN STATE 
UNIVERSITY OF 
CULTURE AND ARTS 
(RUSIA) 

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 

VICERRECTORADO 
REL. INTERNAC. Y 
COOPERAC 

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 

MAHIDOL UNIVERSITY 
INTERNATIONAL 
COLLEGE 
(THAILANDIA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, renovándose 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
12 meses 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE MINAS 
GERAIS (BRASIL) 

Marco Marco 

Dar soporte al 
desarrollo de 
actividades de 
cooperación en todas 
las áreas académicas 
ofertadas por ambas 
universidades 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

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 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE MINAS 
GERAIS (BRASIL) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

El intercambio de 
alumnos de grado 
entre ambas 
universidades 

  

La del acuerdo marco 
(3 años, renovable 
tácitamente x períodos 
iguales, salvo denuncia 
de cualquiera de las 
partes con al menos 2 
meses de antelación) 

RITSUMEIKAN ASIA 
PACIFIC UNIVERSITY 
(JAPON); 
RITSUMEIKAN 
UNIVERSITY (JAPON) 

Marco Marco 

Fomentar las 
relaciones entre ambas 
universidades y 
desarrollar 
intercambios culturales 
y académicos en áreas 
como la educación y la 
investigación 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

5 años, prorrogándose 
de forma automática 
por períodos 
adicionales de 5 años, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 6 
meses a la fecha de su 
expiración 

RITSUMEIKAN 
UNIVERSITY (JAPON) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

El intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

5 años, prorrogándose 
de forma automática 
por períodos 
adicionales de 5 años, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con 6 meses de 
antelación a la fecha 
de su expiración 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

SECONDA UNIVERSITA 
DEGLI STUDI DE 
NAPOLI (ITALIA) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

La cotutela de tesis 
doctoral de la alumna 
Gabriella de Chiara 

Magdalena Martínez 
DPTO. CIENCIAS 
HISTORICO-
JURIDICAS (FACULTAD 
DE DERECHO) 

3 años, prorrogables a 
título excepcional por 
acuerdo expreso, con 
una antelación mínima 
de 6 meses de la fecha 
prevista para la 
finalización de la tesis 

UNIVERSIDAD 
ALEXANDRU IOAN 
CUZA DE IASI 
(RUMANIA) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

Llevar a cabo defensas 
de tesis doctorales en 
régimen de cotutela 
internacional 

Catalina Iliescu DPTO. 
TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

5 años, prorrogables 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de las partes 
con al menos 6 meses 
de antelación a la 
expiración del plazo 
inicial o cualquiera de 
sus prórrogas 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DO 
SALVADOR (BRASIL) 

Marco Marco 

Promover el desarrollo 
de la colaboración 
académica, científica y 
cultural y fomentar la 
cooperación entre sus 
Facultades, Escuelas 
Universitarias, 
Departamentos, 
Institutos y Centros de 
Investigación 

Juan Carlos Gómez 
DPTO. ECONOMÍA 
FINANCIERA Y 
CONTABILIDAD 

3 años, salvo denuncia 
por escrito,  con una 
antelación mínima de 6 
meses.  Podrá 
renovarse por acuerdo 
expreso 

UNIVERSIDAD DE SAO 
PAULO (BRASIL) Específico Cotutela de tesis 

doctoral 
La cotutela de tesis 
doctoral 

INSTITUTO DEL AGUA 
Y DE LAS CIENCIAS 
AMBIENTALES 

5 años, salvo denuncia 
expresa de cualquiera 
de las partes con una 
antelación mínima de 
90 días 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
ESTATAL POLITECNICA 
DE SAN PETERBUSGO 
(RUSIA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar el intercambio 
de estudiantes de 
grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

5 cursos académicos, 
comenzando en el 
curso 2014/15, 
pudiendo prorrogarse 
por acuerdo expreso 
de las partes. 
Cualquiera de las 
partes podrá terminar 
el acuerdo mediante 
notificación escrita 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 
(COLOMBIA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, renovable 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
12 meses 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 23 de septiembre de 2014 


