
 
 

 

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

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

A.N. TUPOLEV-KAI, 
KAZAN STATE 
TECHNICAL 
UNIVERSITY (RUSIA) 

Marco Marco 

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

INSTITUTO DEL AGUA 
Y CIENCIAS 
AMBIENTALES 

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

CORPORACION 
UNIVERSITARIA 
EMPRESARIAL DE 
SALAMANCA 
(COLOMBIA) 

Marco Marco 

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

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

3 años, prorrogándose 
tácitamente, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, que 
deberá efectuarse con 
3 meses de antelación 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA LUIS 
AMIGO (COLOMBIA) 

Marco Marco 

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

Carmen López-
Sánchez DPTO. 
COMUNICACIÓN Y 
PSICOLOGÍA SOCIAL 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

3 años, prorrogándose 
tácitamente, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes, que 
deberá efectuarse con 
3 meses de antelación 



 
 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
ABOUBEKR BELKAID 
DE TLEMCEN 
(ARGELIA) 

Marco Marco 

Establecer los cauces a 
través de los cuales 
ambas instituciones 
estrecharán sus 
relaciones mediante 
posteriores convenios 
específicos 

Mª Ángeles Alonso 
DPTO. CIENCIAS 
AMBIENTALES Y 
RECURSOS 
NATURALES 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

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

UNIVERSIDAD DE 
ARGEL 2 (ARGELIA) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Fomentar la movilidad 
de estudiantes 

Eva Lapiedra DPTO. 
FILOLOGIAS 
INTEGRADAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

5 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con 12 meses 

UNIVERSIDAD DE 
CHILE (CHILE) 

Específico 
Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre 
ambas universidades 
para el desarrollo de 
tesis doctorales en 
régimen de cotutela 
internacional 

José Carlos Rovira 
DPTO. FILOL. 
ESPAÑOLA, 
LINGÜÍSTICA 
GENERAL Y TEORIA DE 
LA LITERATURA 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

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

UNIVERSIDAD DE LA 
MANOUBA (TUNEZ) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Fomentar la movilidad 
de estudiantes 

Eva Lapiedra DPTO. 
FILOLOGIAS 
INTEGRADAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

5 años, prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con 12 meses 



 
 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
MASCARA (ARGELIA) 

Específico 
Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre 
ambas universidades 
para el desarrollo de 
tesis doctorales en 
régimen de cotutela 
internacional 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
MATERIALES 

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

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 
(COLOMBIA) 

Específico 
Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre 
ambas universidades 
para el desarrollo de 
tesis doctorales en 
régimen de cotutela 
internacional 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
ELECTROQUIMICA 

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



 
 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITE PARIS 13 
(FRANCIA) 

Específico 
Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones de 
colaboración entre 
ambas universidades 
para el desarrollo de 
tesis doctorales en 
régimen de cotutela 
internacional 

Pedro Mogorrón DPTO. 
TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

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

UNIVERSITY OF 
MISSOURI-COLUMBIA 
(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 

Específico Otra materia 

La realización y el 
desarrollo de 
actividades 
académicas y 
culturales, 
concretamente en la 
oferta de cursos para 
estudiantes 
extranjeros 

VICERRECTORADO 
REL. 
INTERNACIONALES 

5 años, salvo denuncia 
expresa de cualquiera 
de las partes con 6 
meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

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


