
 
 

 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE MARZO DE 2013 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

EMBARCADERO 
TECHNOLOGIES, INC 
(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 

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 

José García DPTO. 
TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA Y 
COMPUTACIÓN 
(ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR) 

5 años, prorrogable 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, que 
deberá efectuarse con 
al menos 2 meses de 
antelación 

GOBERNACION DEL 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 
(COLOMBIA) 

Marco Marco 

Establecer un canal de 
cooperación entre las 
partes, para la 
realización de 
intercambios comunes 
de actividades de 
divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

GABINETE DE 
ALIMENTACION Y 
NUTRICION 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

5 años, 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 la que 
pretenda darse por 
finalizado 
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INSTITUTO SUPERIOR 
POLITECNICO JOSE 
ANTONIO ECHEVERRIA 
(CUBA) 
 
UNIVERSIDAD 
AGRARIA DE LA 
HABANA (CUBA) 
 
UNIVERSIDAD DE LA 
HABANA (CUBA) 
 
UNIVERSIDAD DE LAS 
CIENCIAS 
INFORMATICAS 
(CUBA) 
 
UNIVERSIDAD DE 
MATANZAS CAMILO 
CIENFUEGOS (CUBA) 
 
UNIVERSIDAD DE 
ORIENTE (CUBA) 

Específico Programa de doctorado 
interuniversitario 

Acordar las condiciones 
para el desarrollo 
conjunto de los 
programas de 
doctorado 
“Aplicaciones de la 
Informática” 
“Tecnologías de la 
Sociedad de la 
Información” e 
“Informática 
Avanzada” 

Irene Garrigós DPTO. 
LENGUAJES Y 
SISITEMAS 
INFORMATICOS 
Pilar Arques DPTO. 
CIENCIA DE LA 
COMPUTACION E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
Francisco Pujol DPTO. 
TECNOLOGIA 
INFORMATICA Y 
COMPUTACION 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

8 cursos académicos, 
contados a partir del 
curso 2012-2013. 
Podrá renovarse por 
acuerdo expreso de las 
partes 

NATIONAL CHUNG 
HSING UNIVERSITY 
(TAIWAN) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Iniciar un programa de 
intercambio de 
estudiantes 

VIC. RELACIONES 
INTERNACIONALES 

5 años, renovable por 
otros 5 previo 
consentimiento de las 
partes 
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RESERVA PARA  
NATURALEZA PACUARE 
DE COSTA RICA 
(COSTA RICA) 

Marco Marco 

Establecer las bases 
sobre los cuales ambas 
partes realizarán 
acciones conjuntas  
para apoyar e impulsar 
el conocimiento 
científico y técnico a 
través de acciones de 
gestión social, 
capacitación e 
investigación científica, 
con la finalidad de 
contribuir a la 
conservación, la 
profundización del 
conocimiento y la 
promoción de la 
utilización racional de 
la diversidad biológica 

CENTRO 
IBEROAMERICANO DE 
LA BIODIVERSIDAD, 
CIBIO 

5 años, renovándose 
tácitamente, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, que 
deberá efectuarla por 
escrito con 6 meses de 
antelación 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DEL 
ESTADO DE HIDALGO 
(MÉXICO) 

Específico Programa de doctorado 
interuniversitario 

El desarrollo de 
estudios de postgrado 
en Biodiversidad y  la 
codirección de tesis 
doctorales en cotutela 
académica en el marco 
del programa de 
doctorado de 
Biodiversidad del 
CIBIO 

CENTRO 
IBEROAMERICANO DE 
LA BIODIVERSIDAD, 
CIBIO 

5 años, prorrogable 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, que 
deberá efectuarse con 
al menos 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 
inicial o al de 
cualquiera de sus 
prórrogas 
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UNIVERSIDAD DE 
COLIMA (MÉXICO) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Establece un programa 
de intercambio de 
estudiantes, 
profesorado y personal  
investigador entre 
ambas universidades 

ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR 

5 años, prorrogable 
por períodos de igual 
duración, previa 
solicitud de las partes. 
Cualquiera de las 
partes podrá 
manifestar su decisión 
de darlo antes por 
finalizado, mediante 
comunicación escrita 
con 6 meses de 
antelación 

UNIVERSIDAD DE 
ESTRASBURGO Específico Doctorado 

La defensa de tesis 
doctoral en régimen de 
cotutela 

Francisco Franco 
DPTO. FILOLOGIAS 
INTEGRADAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS) 

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

UNIVERSIDAD DE 
EVORA (PORTUGAL) Marco Marco 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

3 años, prorrogable 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, que 
deberá efectuarse con 
3 meses de antelación 
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UNIVERSIDAD DE 
MIAMI (EEUU) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Establece un programa 
de intercambio de 
estudiantes y 
profesorado 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

5 años, renovable 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con 6 meses de 
antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darlo por finalizado 

UNIVERSIDAD DE SAO 
PAULO(BRASIL) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

La cooperación 
académica para el 
intercambio de 
profesorado, 
estudiantes y 
miembros del equipo 
técnico-administrativo 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

5 años, salvo denuncia 
expresa de cualquiera 
de las partes, con una 
antelación mínima de 
180 días 

UNIVERSIDAD DEL 
ESTADO DE HAITI Marco Marco 

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

Sergio Molina. DPTO. 
CIENCIAS DEL MAR Y 
BIOLOGIA APLICADA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación de 6 meses  

UNIVERSIDAD DIEGO 
PORTALES (CHILE) 

Addenda (al convenio 
firmado el 
17/02/2003) 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

El intercambio entre 
profesores y alumnos 
de ambas instituciones 
en sus respectivos 
estudios de postgrado 
en materia de 
Argumentación Jurídica 

Manuel Atienza DPTO. 
FILOSOFÍA DEL DCHO 
Y DCHO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO (FACULTAD 
DE DERECHO) 

La del convenio (3 
años, prorrogándose 
tácitamente de año en 
año, salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación de 6 meses) 
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UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DEL 
LIBANO (LIBANO) 

Marco Marco 

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

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

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

UNIVERSIDAD  DE 
PARIS 1 PANTHEON-
SORBONNE (FRANCIA) 

Específico Programa de doctorado 
interuniversitario 

Establecer las 
condiciones que 
regulan la cotutela 
internacional de tesis 
doctoral entra ambas 
universidades 

Joaquín Melgarejo 
DPTO. ANALISIS 
ECONOMICO 
APLICADO (FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

3 años 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE RUANDA Marco Marco 

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

Antonio Prieto DPTO. 
ANALISIS 
GEOGRAFICO 
REGIONAL Y 
GEOGRAFIA FISICA 
(FAC. FILOSOFIA Y 
LETRAS) 

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

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 25 de marzo de 2013 


