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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ALFREDO IÑESTA, SL 
Exp. 2019CON082973 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

La colaboración para la 
realización de trabajos de fin de 
grado /máster entre la UA y 
Alfredo Iñesta, S.L.   

SANCHEZ SANCHEZ, 
ANTONIO. DPTO. 
AGROQUIMICA Y 
BIOQUIMICA (FACULTAD 
CIENCIAS) 

4 años desde la fecha de firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

ASOCIACION 
COMUNIDAD GRIEGA  
DE ALICANTE 
Exp. 2019CON095287 

CONVENIO 
MARCO  

Establecer las condiciones de 
colaboración entre las partes 
para el desarrollo de actividades 
conjuntas por medio del 
desarrollo de los oportunos 
convenios específicos 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se pretenda darse  
por finalizado 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 

2019CON074802  

 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Patrocinio/Concesión 
beca 

Facilitar la adquisición de 
conocimientos en el ámbito del 
Máster de Arroces y Alta Cocina 
Mediterránea 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y FORMACIÓN 

Durante el año 2019. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 1 mes de antelación a la 
fecha en que se pretenda darse  
por finalizado 
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AYUNTAMIENTO DE 
PEGO 
Exp. 2019CON094580 
 
 
 
 
 

CONVENIO 
MARCO  

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

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y FORMACIÓN 

Desde la fecha de firma, y su 
duración será indefinida. Las 
partes podrán modificarlo  por 
mutuo acuerdo o denunciarlo, 
comunicándolo, por escrito,  con 
dos meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

CONSELLERIA DE 
SANIDAD UNIVERSAL Y 
SALUD PUBLICA 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ 
2019CON095462 

 CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

El desarrollo de la Fundación de 
la Comunitat Valenciana para la 
gestión del Instituto de 
Investigación Sanitaria y 
Biomédica  

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACION Y TRANS. 
DE CONOCIMIENTO 

4 años. No obstante se podrá 
prorrogar por anualidades 
sucesivas por  acuerdo expreso de 
las partes 

DIETOPRO.COM 
Exp. 2019CON083024 

CONVENIO 
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 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se pretenda darse  
por finalizado 
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ESATUR 
Exp. 2019CON079410 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Colaborar en la promoción y 
fomento del equipo de fútbol y 
voleibol femenino de la Sección 
Deportiva de la Universidad de 
Alicante con la aportación de 
3.000 € 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año desde la fecha de firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 3 meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

FUNDACION AYUDA EN 
ACCIÓN 
Exp. 2019CON092498 
 

CONVENIO 
MARCO  

Establecer unos cauces para la 
realización en común de 
actividades colaborativas 
educativas y culturales, que 
redunden en beneficio de ambas 
partes 
 

VICERRECTORADO DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que se pretenda darse 
por finalizado. Podrá asimismo ser 
anulado, modificado o ampliado 
por mutuo acuerdo de las partes 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACION 
SANITARIA LA FE - 
FUNDACION INVESTIG.  
HOSP. UNIV.  Y 
POLITECNICO LA FE, CV 
Exp. 2019CON072316 

CONVENIO 
MARCO  

Plantear el desarrollo de 
estrategias conjuntas que 
permitan obtener evidencias 
científicas que se incorporen a la 
actividad de atención por parte 
de los profesionales de la salud 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

Entrará en vigor en el momento 
de su firma y su vigencia será de 
cinco años, renovable tácitamente 
por períodos iguales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el Convenio, 
comunicándolo por escrito a la 
otra parte con al menos 2 meses 
de antelación a a la fecha en la 
que pretenda darse por finalizado 
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PITU LOSADA PADEL 
ACADEMY 
Exp. 2019CON079416 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Apoyo, promoción y fomento de 
la práctica deportiva del pádel 
universitario 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

2 años desde la fecha de firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

SUMAMOOS BI & 
DIGITAL CHANNELS SL 
Exp. 2019CON076550 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

 Colaboración en la realización de 
Trabajo fin de grado/máster 

ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

4 años desde la fecha de firma. En 
cualquier momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 2 meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 



 

 

   
  

 

CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

  

 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

   

  
 

5 

TESLA IMAGEN, S.L. 
Exp. 2019CON073125 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Colaborar en la promoción y 
fomento del equipo de fútbol sala 
femenino de la Sección Deportiva 
de la Universidad de Alicante 
 
 
 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año desde la fecha de la firma, 
en cualquier momento y antes de 
la finalización del plazo anterior,  
las partes podrán acordar de 
forma expresa su prórroga por un 
período de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito a la 
otra con al menos 3 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 

UNIVERSIDAD 
CARDENAL HERRERA 
CEU 
Exp. 2019CON080298 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Utilización de plazas para 
prácticas de las titulaciones de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Alicante y 
del CEU Cardenal Herrera en los 
centros de la Consellería de 
Sanidad de la provincia de 
Alicante 

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

1 curso académico. En cualquier 
momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, las 
partes podrán acordar de forma 
expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años 
adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 3 meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
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UNIVERSITAS XXI 
SOLUCIONES Y 
TECNOLOGIA PARA LA 
UNIVERSIDAD, S.A. 
Exp. 2019CON083642 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Regular las condiciones de 
colaboración entre las partes  
para satisfacer las necesidades y 
objetivos de ambas partes y 
potenciar aún más sus relaciones 
institucionales 
 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y TECNOLOGÍA 

2 años. En cualquier momento y 
antes de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de hasta 
4 años adicionales. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por escrito con al 
menos 1 mes de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretaria General 

 

 
Alicante, 23 de septiembre de 2019 

 

 
 


