
 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE FEBRERO DE 2013 
 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

ABAT CONNECTION Marco Marco 

Establecer los cauces 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 
formación y de 
investigación que 
redunde en beneficio 
de ambas partes 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

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 

ACADEMIC LANGUAGE 
INSTITUTE 

Específico Otra materia 

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

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con 6 meses de 
antelación 
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BANCO SABADELL Marco Marco 

Estrechar sus 
relaciones, aunar 
esfuerzos y establecer 
normas amplias de 
actuación, que 
encaucen e 
incrementen, dentro 
del marco 
preestablecido, los 
contactos y 
colaboraciones ya 
existentes o que 
puedan entablerse en 
el futuro 

VIC. PLANIFICACION 
ECONOMICA 

2 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, 
comunicada con al 
menos 2 meses de 
antelación a la fecha 
en que lo vayan a dar 
por terminado 

BANCO SANTANDER, 
S.A. 

Addenda (al convenio 
firmado 25/11/2009) Otra materia 

La puesta en marcha y 
ejecución por la UA, a 
través del Instituto de 
Economía 
Internacional, del 
proyecto piloto 
experimental 
denominado UNIMOOC 

INSTITUTO DE 
ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

La del convenio (4 
años, prorrogándose 
automáticamente por 
sucesivos periodos 
anuales, salvo acuerdo 
previo por escrito o 
denuncia formulada 
con preaviso de 3 
meses a la fecha del 
vencimiento inicial o a 
la de cualquiera de sus 
prórrogas) 

CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO, 
INDUSTRIA Y 
NAVEGACION DE 
ALICANTE 

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 

SECRETARIA GENERAL 

3 años, renovable por 
períodos iguales, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera las partes 
con al menos 1 mes de 
antelación 
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CENTER FOR CROSS 
CULTURAL STUDY, SL 

Específico Otra materia 

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

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con 6 meses de 
antelación 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

Específico Otra materia 

Fomentar proyectos 
culturales municipales 
gestionados mediante 
la Xarxa Altaveu 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

Hasta 31/12/2013 y, 
en todo caso, hasta 
que se hayan cumplido 
todas las obligaciones 
que las partes asumen 

FUNDACION 
VODAFONE ESPAÑA Específico Otra materia 

Canalizar las ayudas 
de la Fundación al 
sistema universitario 
español en el ámbito 
de la accesibilidad 
universal e inclusión 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 1 año 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico Otra materia 

El desarrollo del 
programa “Espai 
Cultural Enric Valor”, 
mediante la realización 
de una convocatoria 
extraordinaria de 
conferencias de 
extensión universitaria 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

Hasta el 31/12/2013, 
renovándose 
tácitamente por 
período de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes, 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 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Específico Otra materia 
La realización de ciclos 
de cine en versión 
original 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

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

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
MADRID 
 
UNIVERSIDAD DE 
ALCALA 
 
UNIVERSIDAD DE 
HUELVA 
 
UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA 
 
UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS 
 
UNIVERSITAT DE LES 
ILLES BALEARS 
 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específico 
Programa de doctorado 
interuniversitario 

El desarrollo de un 
programa de 
doctorado en estudios 
interdisciplinares de 
género 

José Asensi DPTO. 
ESTUDIOS JURIDICOS 
DEL ESTADO 
(FACULTAD DE 
DERECHO) 

6 cursos académicos y 
podrá prorrogarse 
hasta un máximo de 2 
veces. A partir de 
dicho momento deberá 
prorrogarse de forma 
expresa. El convenio 
podrá denunciarse, 
comunicándose por 
escrito con 3 meses de 
antelación a la fecha 
en la que se desee 
darlo por terminado 
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UNIVERSIDAD DE 
ALMERIA 
 
UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA LA MANCHA 
 
UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 
 
UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA 
 
UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 

Específico 
Programa de doctorado 
interuniversitario 

La organización de un 
programa 
interuniversitario de 
doctorado en Filosofía 

Elena Nájera DPTO. 
HUMANIDADES 
CONTEMPORANEAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Desde el día siguiente 
a su firma. Cualquiera 
de las partes podrá 
denunciarlo por escrito 
con una antelación de 
12 meses 

UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 

Específico Otra materia 

La colaboración del 
profesorado en el 
programa de 
doctorado 
interuniversitario en 
turismo 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES 
TURÍSTICAS 

Curso académico 
2013-2014, 
renovándose 
tácitamente por cursos 
académicos, siempre 
que se continúe 
ofreciendo el programa 
de doctorado en las 
condiciones aprobada, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con 6 meses de 
antelación respecto al 
inicio del curso 
académicos 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 21 de febrero de 2013 


