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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
LISBOA 
(PORTUGAL) 
Exp. 
2018CON057105 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia La coedición internacional 
de la revista "Alternativas. 
"Cuadernos de Trabajo 
Social", por parte de la UA 
y del Instituto Universitario 
de Lisboa 

MOHEDANO 
MENENDEZ, 
ROBERTO. DPTO. 
TRABAJO SOCIAL Y 
SERVICIOS 
SOCIALES 
(FACULTAD CC 
ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

4 años. En cualquier momento 
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 con al 
menos 3 meses de antelación a la 
fecha en la que pretenda darse por 
finalizado 

ROYAL 
MELBOURNE 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
(AUSTRALIA) 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

Acordar los términos de 
intercambio de estudiantes 
de grado 

VICERRECTORADO 
DE REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, pudiendo las partes, en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar unánimemente de forma 
expresa su prórroga por un período 
de hasta 4 años adicionales 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

TECNOLOGICO DE 
ANTIOQUIA-IU 
(COLOMBIA) 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Tutela 
académica 

Establecer las condiciones 
de colaboración para la 
organización de la 
participación, matriculación 
y estudio doctoral de 
docentes, empleados y 
egresados del Tecnológico 
de Atioquia y público 
externo convocado por 
este, con grado de 
Magister, en el programa 
de doctorado en 
Humanidades y Estudios 
Sociales de América 
Latina, ofertado por la 
Universidad de Alicante, 
conducente a la obtención 
del título de Doctor PhD 

I.U. INV. ESTUDIOS 
SOC. AMERICA 
LATINA (FACULTAD 
EDUCACION) 

4 años, imporrogrables 
automáticamente. El convenio 
puede ser prorrogado, por una vez, 
y como máximo por el mismo 
tiempo de duración, por acuerdo 
entre las partes, expresado por 
escrito, con una antelación mínima 
de 3 meses a la fecha en que vaya 
a darse por finalizado 

UNIVERSIDAD DE 
LAS AMERICAS 
(ECUADOR) 
Exp. 
2018CON082889 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

Intercambio de estudiantes 
de grado  

VICERRECTORADO 
DE REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, pudiendo las partes, en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar unánimemente de forma 
expresa su prórroga por un período 
de hasta 4 años adicionales. Se 
podrá denunciar el convenio, 
notificándolo a la otra parte con una 
antelación mínima de 12 meses a la 
fecha en que se pretenda finalizar 

UNIVERSIDAD DE 
ORADEA (RUMANIA) 
Exp. 
2018CON067270 

CONVENIO 
MARCO 

 Colaborar en materia de 
docencia e investigación y 
establecer intercambios 
entre sus estudiantes y 
personal 

VICERRECTORADO 
DE REL. 
INTERNACIONALES 

Podrá ser rescindido por cualquiera 
de las pates que lo notificará con 
seis meses de anticipación antes 
del 1 de septiembre de cada año 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA (COLOMBIA) 
Exp. 
2018CON081082 

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 

I.U. INV. ESTUDIOS 
SOC. AMERICA 
LATINA (FACULTAD 
EDUCACION) 

5 años, prorrogándose previo 
trámite del documento 
correspondiente, salvo denuncia 
por escrito de cualquiera de las 
partes, que deberá efectuarse con 
3 meses de antelación 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA 
PATAGONIA 
AUSTRAL 
(ARGENTINA) 
Exp. 
2018CON080202 
 
 
 
 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

Intercambio de estudiantes 
de grado  

VICERRECTORADO 
DE REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, pudiendo las partes, en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar unánimemente de forma 
expresa su prórroga por un período 
de hasta 4 años adicionales. Se 
podrá denunciar el convenio, 
notificándolo a la otra parte con una 
antelación mínima de 12 meses a la 
fecha en que se pretenda finalizar 

UNIVERSITY OF 
ALZAHRA (IRAN) 
Exp. 
2018CON056058 

CONVENIO 
MARCO 

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

CUTILLAS FERRER, 
JOSE FRANCISCO. 
DPTO. FILOLOGIAS 
INTEGRADAS 
(FACULTAD 
FILOSOFIA Y 
LETRAS) 

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 

Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
Alicante, 24 de septiembre de 2018 


