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CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE FEBRERO DE 2014 

 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

PLYWOOD 

COSTARRICENSE, SA 
(COSTA RICA) 

Específico Otra materia 

Constitución de una 
Estación Biológica que 
tenga como objetivo el 
apoyar y desarrollar 
investigaciones en 
bosques tropicales y 

plantaciones forestales 
de Costa Rica con 
especial atención a las 
plantaciones de Melina 

y áreas de bosque 
tropical primario 

propiedad de Plywood 
Costarricense, 
colaborando asimismo 
en la difusión y 
desarrollo de 
programas de 
educación ambiental a 

los distintos sectores 
sociales 

CENTRO 

IBEROAMERICANO DE 

LA BIODIVERSIDAD, 
CIBIO 

Tres años desde la 
fecha de firma, 

renovable por períodos 
iguales por acuerdo 

expreso de las partes 

UNIVERSIDAD 
ANAHUAC MEXICO 
NORTE (MÉXICO) 

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 

Esperanza Gallego 
DPTO. DERECHO 

MERCANTIL Y 
DERECHO PROCESAL 
(FACULTAD DE 
DERECHO) 

Tres 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 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
COLIMA (MÉXICO) 

Específico 
Cotutela de tesis 
doctoral 

Defensa de tesis 
doctoral en régimen de 
cotutela internacional 

en el ámbito de las 
ciencias jurídicas 

ESCUELA DE 
DOCTORADO 

Cinco años, 
prorrogables 
automáticamente por 

períodos de igual 
duración, salvo 

denuncia previa de una 
de las partes, 
formulada con al 
menos seis meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 

inicial o cualquiera de 
sus prórrogas 
sucesivas 

UNIVERSIDAD DE LAS 

TUNAS (CUBA) 
Marco Marco 

Desarrollo de 

relaciones académicas, 
culturales y científicas 

entre la Universidad de 
las Tunas y la 
Universidad de Alicante 

SECRETARIA GENERAL 

Dos años, renovable 

automáticamente a no 
ser que una de las 

partes notifique a la 
otra su deseo de 
concluirlo 

UNIVERSIDAD DE 
MEDEA (ARGELIA) 

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 

Paco Franco DPTO. 
FILOLOGIAS 
INTEGRADAS 

(FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Tres 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 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 

PINAR DEL RIO (CUBA) 
Específico 

Programa de doctorado 

interuniversitario 

Establecer las 
condiciones para la 
presentación y defensa 

de las tesis pendientes 
inscritas el el 

programa de 
doctorado 'Desarrollo 
sostenible del bosque 
tropical: manejos 
forestal y turístico' 

Germán López DPTO. 
ECOLOGIA (FACULTAD 
DE CIENCIAS) 

3 años 

UNIVERSIDAD PARA 
LA COOPERACION 
INTERNACIONAL DE 

COSTA RICA (COSTA 

RICA) 

Addenda (al convenio 
firmado 29/06/2012) 

Modificación del 
clausulado 

Modificación de 
algunas cláusulas del 
convenio para 
adaptarlas a la 
normativa de la 

Universidad de Alicante 

ESCUELA DE 
DOCTORADO 

La misma del convenio 

UNIVERSITE PAUL 
VALERY-MONTPELLIER 

III (FRANCIA) 

Addenda (al convenio 
firmado 29/11/2012) 

Modificación del 
clausulado 

Modificación de 
algunas cláusulas del 
convenio para 
adaptarlas a la 
normativa de la 
Universidad de Alicante 

ESCUELA DE 
DOCTORADO 

La misma del convenio 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 

 
 

 

 
Alicante, 25 de febrero de 2014 


