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CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE OCTUBRE DE 2017 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

A. VELEZ LA SIRENA, 
SL 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 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 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 la 
fecha en la que se 
pretenda darse por 
finalizado 

A. VELEZ LA SIRENA, 
SL Específico Programa de Estudios 

Propios 

La organización y 
coordinación del 
Programa de Estudios 
Propios Gastronomía 
del Mediterráneo 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La duración del curso. 
No obstante, ambas 
partes podrán 
denunciarlo previa 
comunicación, con una 
antelación mínima de 1 
mes a la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ACADEMIA 
VALENCIANA DE LA 
LLENGUA 

Específico Otra materia 

La reducción de 
docencia de la 
profesora Mª Isabel 
Guardiola Savall en la 
UA, con el objetivo de 
poder dedicarse a las 
actividades de la 
Acadèmia Valenciana 
de la Llengua 

Mª Isabel Guardiola 
DPTO. FILOLOGÍA 
CATALANA 
FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS 

Desde su firma hasta 
el 31/12/2017, 
prorrogándose 
tácitamente durante el 
año siguiente hasta la 
finalización del año 
académico, y su 
aplicación quedará 
condicionada a la 
existencia de crédito 
presupuestario 

AIRE NETWORKS DEL 
MEDITERRANEO, SLU Específico Otra materia 

La realización de 
propuestas de 
Trabajos Fin de Grado 
y Trabajos Fin de 
Máster para los 
estudiantes de las 
titulaciones impartidas 
en la UA 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años. Finalizado este 
período, se prorrogará 
por un nuevo periodo 
de 4 años. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 4 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALCOY Específico Otra materia 

La implatación de una 
unidad docente de la 
titulación de Grado en 
Maestro en Educación 
Infantil 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

Desde el 1 de octubre 
de 2017 y su vigencia 
será de 4 cursos 
académicos. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
antes del 31 de marzo 
de cada año. En ese 
caso, el convenio 
quedará extinguido al 
inicio del siguiente 
curso académico. 

AYUNTAMIENTO DE 
BENIMELI Marco Marco 

Establecer vías para la 
realización conjunta de 
actividades de 
divulgación, formación 
e investigación que 
redunden en beneficio 
de ambas partes 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Indefinida. No 
obstante,  las partes 
podrán denunciarlo 
comunicándolo por 
escrito con al menos 2 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretendan darlo por 
finalizado 

AYUNTAMIENTO DE LA 
ROMANA Específico Establecimiento de 

Aula Universitaria 

Establecer en La 
Romana un Aula 
Universitaria de la UA 
para la realización de 
cursos, seminarios y 
de todas aquellas 
actividades propias de 
un aula universitaria 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año, que se 
prorrogará tácitamente 
por períodos de igual 
duración, hasta un 
máximo de 4 años, 
siempre que no sea 
denunciado de manera 
expresa por alguna de 
las partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

BENIMAGRELL 52, SL 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 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 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 la 
fecha en la que se 
pretenda darse por 
finalizado 

BENIMAGRELL 52, SL Específico Programa de Estudios 
Propios 

La organización y 
coordinación del 
Programa de Estudios 
Propios Gastronomía 
del Mediterráneo 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La duración del curso. 
No obstante, ambas 
partes podrán 
denunciarlo previa 
comunicación, con una 
antelación mínima de 1 
mes a la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

CASA PEPA 
RESTAURANTE SA 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 

 
Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 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 la 
fecha en la que se 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CASA PEPA 
RESTAURANTE SA Específico Programa de Estudios 

Propios 

La organización y 
coordinación del 
Programa de Estudios 
Propios Gastronomía 
del Mediterráneo 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La duración del curso. 
No obstante, ambas 
partes podrán 
denunciarlo previa 
comunicación, con una 
antelación mínima de 1 
mes a la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

CLINICA 
VISTAHERMOSA 
GRUPO HLA, SLU 

Específico Otra materia 

La docencia, asistencia 
e investigación 
universitaria en 
Ciencias de la Salud 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

Desde la firma, y 
mantendrá su vigencia 
durante los 3 años 
siguientes. Se podrá 
prorrogar por acuerdo 
tácito por iguales 
periodos, salvo 
denuncia expresa por 
cualquiera de las 
partes firmantes, por 
escrito y con una 
antelación mínima de 3 
meses 

CONSELLERIA DE 
EDUCACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Específico Otra materia 

Colaborar en la gestión 
y funcionamiento de 
un programa de Alto 
Rendimiento 
Académico 2017, 
destinado a 
estudiantes 
universitarios 
facilitandoles todas las 
ayudas y apoyos que 
se encuentren 
disponibles 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

Desde el 01/01/2017 
hasta el 31/12/2017 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSELLERIA DE 
VIVIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y 
VERTEBRACION DEL 
TERRITORIO 

Específico Otra materia 

La realización de actos 
divulgación, 
participación y estudio 
en el ámbito de la 
planificación territorial, 
la vivienda y las 
infraestructuras 

VICERRECTORADO 
CAMPUS Y 
TECNOLOGIA 

Hasta el 31/12/2017 

CONSORCIO PUBLICO 
CASA MEDITERRANEO Específico Patrocinio/concesion 

beca 

El patrocinio para el 
desarrollo del Máster 
de Análisis y Gestión 
de Ecosistemas 
Mediterráneos de la UA 
para el curso 2017-
2018 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Hasta la conclusión del 
Máster y de todas las 
obligaciones asumidas 
por la UA 

CYPE INGENIEROS S.A Específico Otra materia 

La realización de 
propuestas de 
Trabajos Fin de Grado 
y Trabajos Fin de 
Máster para los 
estudiantes de las 
titulaciones impartidas 
en la UA 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años. Finalizado este 
período, se prorrogará 
por un nuevo periodo 
de 4 años. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 4 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 



 
 

7 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

DARSENA ALICANTE 
SL, RESTAURANTE 
DARSENA 

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 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 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 la 
fecha en la que se 
pretenda darse por 
finalizado 

DARSENA ALICANTE 
SL, RESTAURANTE 
DARSENA 

Específico Programa de Estudios 
Propios 

La organización y 
coordinación del 
Programa de Estudios 
Propios Gastronomía 
del Mediterráneo 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La duración del curso. 
No obstante, ambas 
partes podrán 
denunciarlo previa 
comunicación, con una 
antelación mínima de 1 
mes a la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

EVERIS CENTERS, SLU Específico Otra materia 

La realización de 
propuestas de 
Trabajos Fin de Grado 
y Trabajos Fin de 
Máster para los 
estudiantes de las 
titulaciones impartidas 
en la UA 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años. Finalizado este 
período, se prorrogará 
por un nuevo periodo 
de 4 años. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 4 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FORMACION Y 
TRANSFORMACION 
SLU 

Específico Programa de Estudios 
Propios 

La realización y 
difusión de los Títulos 
Propios de la UA (PEP 
Dirección de Recursos 
Humanos, PEP 
Dirección de Empresas 
y PEP Turismo y 
Empresa) a impartir 
desde el curso 2017-
2018 

I.U. 
INVESTIGACIONES 
TURISTICAS 

Durante el curso 
académico 2017-2018, 
prorrogándose 
automáticamente por 
cada curso académico, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes que lo 
comunicará antes del 1 
de junio del 
correspondiente curso 
académico en el que se 
pretenda dar finalizado 

FROM THE BENCH, SL Específico Otra materia 

La realización de 
propuestas de 
Trabajos Fin de Grado 
y Trabajos Fin de 
Máster para los 
estudiantes de las 
titulaciones impartidas 
en la UA 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años. Finalizado este 
período, se prorrogará 
por un nuevo periodo 
de 4 años. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 4 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACIO HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL 
D'HEBRON 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

La movilidad e 
intercambio de 
personal investigador 

Jose Miguel Sempere 
DPTO. 
BIOTECNOLOGIA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

12 meses a contar 
desde su firma, 
pudiendo ser renovado 
por acuerdo expreso 
de las partes. 
Cualquiera de las 
partes podrá denunciar 
el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con 3 meses de 
antelación a la fecha 
en que se vaya a 
finalizar 

FUNDACION CAJA 
MEDITERRANEO 
 
INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La realización del IV 
Congreso Internacional 
"Azorín en la 
modernidad literaria", 
que tendrá lugar en 
Alicante y Monóvar los 
días 24, 26 y 27 de 
octubre de 2017, con 
el fin de rendir 
homenaje en el 50 
aniversario de la 
muerte de Azorín 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La de la ejecución de 
la actividad 

FUNDACION 
LUCENTUM 
BALONCESTO 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Fijar los términos en 
que se vinculará el 
segundo equipo sénior 
masculino y el primer 
equipo sénior femenino 
de esta entidad con la 
UA 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

2 años y se renovará 
tácitamente por un 
plazo igual. En caso de 
denuncia anticipada, 
por cualquiera de las 
partes, será necesario 
un preaviso con 6 
meses de antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

GLAXOSMITHKLINE Específico Patrocinio/concesion 
beca 

La colaboración de 
Glaxosmithkline con la 
UA para la realización 
del curso "Perspectivas 
en Vacunología" 
mediante una 
aportación económica 
destinada a financiar la 
asistencia de 
profesionales 
sanitarios y 
estudiantes de 
Ciencias de la Salud 

José Tuells DPTO. 
ENFERMERÍA 
COMUNITARIA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA Y SALUD 
PÚBLICA (FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

Desde su firma y hasta 
la finalización de los 
compromisos 
adquiridos 

GLAXOSMITHKLINE Específico Otra materia 

La colaboración de 
Glaxosmithkline con la 
UA para la realización 
del curso "Perspectivas 
en Vacunología" 
mediante una 
aportación económica 
destinada al soporte de 
la actividad 

José Tuells DPTO. 
ENFERMERÍA 
COMUNITARIA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA Y SALUD 
PÚBLICA (FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA 
SALUD) 

Desde su firma y hasta 
la finalización de los 
compromisos 
adquiridos 

GLOBAL ORBITAL SL Específico Programa de Estudios 
Propios 

La realización y 
difusión de los Títulos 
Propios de la UA (PEP 
Dirección de Recursos 
Humanos, PEP 
Dirección de Empresas 
y PEP Turismo y 
Empresa) a impartir 
desde el curso 2017-
2018 

I.U. 
INVESTIGACIONES 
TURISTICAS 

Durante el curso 
académico 2017-2018, 
prorrogándose 
automáticamente por 
cada curso académico, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes que lo 
comunicará antes del 1 
de junio del 
correspondiente curso 
académico en el que se 
pretenda dar finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico Otra materia 

La realización de la 
exposición "Manuel 
Molina. Amistad y 
poesía. Centenario 
1917-1990" que 
tendrá lugar en la sede 
Ciudad de Alicante, 
Sala Juana Francés, 
del 31 de octubre al 30 
de noviembre de 2017 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

Finalizará una vez 
cumplidas las 
obligaciones de las 
partes 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La realización del IV 
Congreso Internacional 
"Miguel Hernández, 
poeta en el mundo" 
que tendrá lugar en 
Orihuela, Alicante y 
Elche los días 15, 16, 
17 y 18 de noviembre 
de 2017 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La ejecución de la 
actividad objeto del 
convenio 

INSTITUTO DE 
ENSEÑANZA 
SECUNDARIA ENRIC 
VALOR DE CASTALLA 

Específico 
Realización de 
congresos, cursos, 
jornadas y seminarios 

La impartición del 
curso "Fomentar las 
Ciencias y la 
Tecnología a través de 
los videojuegos" que 
se desarrollará en el 
Instituto Enric Valor de 
Castalla 

Carlos J. Villagrá 
DPTO. CIENCIA DE LA 
COMPUTACION E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL (ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Durante el curso 
académico 2017-2018, 
prorrogándose 
automáticamente por 
cada curso académico, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes, que se 
comunicará por 
escrito, antes del 1 
junio del 
correspondiente curso 
académico en el que se 
pretenda dar por 
finalizado 



 
 

12 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO 
INTERUNIVERSITARIO 
LOPEZ PIÑERO 

Específico Otra materia 

El reconocimiento de 
algunos profesores de 
un Grupo de 
Investigación de la UA 
como Unidad Asociada 
al Instituto 
Interuniversitario 
López Piñero 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

4 años. será 
prorrogable por 
acuerdo expreso y 
escrito de todas las 
partes por un período 
de hasta 4 años 
adicionales o su 
extinción 

JESUS NAVARRO, SA Específico Creación y desarrollo 
de cátedra 

La creación de la 
Cátedra Institucional 
"Cátedra Carmencita 
de Estudios del Sabor 
Gastronómico" de la 
UA 

SECRETARIA GENERAL 

2 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 

LUCENTIA LAB SL Específico Otra materia 

La realización de 
propuestas de 
Trabajos Fin de Grado 
y Trabajos Fin de 
Máster para los 
estudiantes de las 
titulaciones impartidas 
en la UA 

ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR 

4 años. Finalizado este 
período, se prorrogará 
por un nuevo periodo 
de 4 años. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 4 
meses de antelación a 
la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

OPEM CONSULTORES 
SL Específico Programa de Estudios 

Propios 

La realización y 
difusión de los Títulos 
Propios de la UA (PEP 
Dirección de Recursos 
Humanos, PEP 
Dirección de Empresas 
y PEP Turismo y 
Empresa) a impartir 
desde el curso 2017-
2018 

I.U. 
INVESTIGACIONES 
TURISTICAS 

Durante el curso 
académico 2017-2018, 
prorrogándose 
automáticamente por 
cada curso académico, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes que lo 
comunicará antes del 
1ero de junio del 
correspondiente curso 
académico en el que se 
pretenda dar finalizado 

RESTAURACION Y 
HOSTELERIA LOS 
MOLINOS, SLL 

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 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 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 la 
fecha en la que se 
pretenda darse por 
finalizado 

RESTAURACION Y 
HOSTELERIA LOS 
MOLINOS, SLL 

Específico Programa de Estudios 
Propios 

La organización y 
coordinación del 
Programa de Estudios 
Propios Gastronomía 
del Mediterráneo 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La duración del curso. 
No obstante, ambas 
partes podrán 
denunciarlo previa 
comunicación, con una 
antelación mínima de 1 
mes a la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

RESTAURANTE 
BONAMB SL 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 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 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 la 
fecha en la que se 
pretenda darse por 
finalizado 

RESTAURANTE 
BONAMB SL Específico Programa de Estudios 

Propios 

La organización y 
coordinación del 
Programa de Estudios 
Propios Gastronomía 
del Mediterráneo 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La duración del curso. 
No obstante, ambas 
partes podrán 
denunciarlo previa 
comunicación, con una 
antelación mínima de 1 
mes a la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

SERVICIO DE 
GASTRONOMIA 
REYMO, SL 

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 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 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 la 
fecha en la que se 
pretenda darse por 
finalizado 
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SERVICIO DE 
GASTRONOMIA 
REYMO, SL 

Específico Programa de Estudios 
Propios 

La organización y 
coordinación del 
Programa de Estudios 
Propios Gastronomía 
del Mediterráneo 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La duración del curso. 
No obstante, ambas 
partes podrán 
denunciarlo previa 
comunicación, con una 
antelación mínima de 1 
mes a la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 

TABERNA GOURMET, 
SL 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 

Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 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 la 
fecha en la que se 
pretenda darse por 
finalizado 

TABERNA GOURMET, 
SL Específico Programa de Estudios 

Propios 

La organización y 
coordinación del 
Programa de Estudios 
Propios Gastronomía 
del Mediterráneo 

 
Ana Mª Laguna 
VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS 

La duración del curso. 
No obstante, ambas 
partes podrán 
denunciarlo previa 
comunicación, con una 
antelación mínima de 1 
mes a la fecha en que 
pretenda darse por 
finalizado 
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TECJURI SL Específico Programa de Estudios 
Propios 

La realización y 
difusión de los Títulos 
Propios de la UA (PEP 
Dirección de Recursos 
Humanos, PEP 
Dirección de Empresas 
y PEP Turismo y 
Empresa) a impartir 
desde el curso 2017-
2018 

I.U. 
INVESTIGACIONES 
TURISTICAS 

Durante el curso 
académico 2017-2018, 
prorrogándose 
automáticamente por 
cada curso académico, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 
partes que lo 
comunicará antes del 
1ero de junio del 
correspondiente curso 
académico en el que se 
pretenda dar finalizado 

VISSUM. VALCASADO 
SA Específico Otra materia 

La creación del premio 
"VISSUM" de ayuda a 
la investigación en el 
Máster en Optometría 
Avanzada y Salud 
Visual 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

Desde su firma y será 
renovable año a año. 
Cualquiera de las 
partes podrá rescindir 
el convenio mediante 
preaviso escrito, con 
una anticipación no 
menos a 60 días 
hábiles a la fecha de 
rescisión. Esta no 
afectará al desarrollo 
de las actividades que 
estuiveran en 
ejecución. 

 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 25 de octubre de 2017. 


