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CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AKITA INTRNATIONAL 
UNIVERSITY (JAPON) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

El intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Indefinida, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con 12 
meses de antelación 

RITSUMEIKAN ASIA 
PACIFIC UNIVERSITY 
(JAPON) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

El intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

5 años, prorrogable 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración , salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con 6 
meses de antelación a 
la fecha de expiración 

UNIVERSIDAD 
ANAHUAC MEXICO 
NORTE (MÉXICO) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

El intercambio 
académico entre 
profesores y 
estudiantes del 
Programa de 
Doctorado en Turismo 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES 
TURÍSTICAS 

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

UNIVERSIDAD 
ANDRES BELLO 
(CHILE) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, renovándose 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
12 meses 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
CENTRAL DE 
ECUADOR, UCE 
(ECUADOR) 

Addenda (al convenio 
firmado 28/11/2013) 

Modificación del 
clausulado 

Modificar los términos 
de la cláusula segunda 
del convenio 

Juan Luis Castejón 
DPTO. PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA Y 
DIDÁCTICA 

La del convenio (4 
años, pudiendo 
prorrogarse por 
acuerdo expreso con 
una antelación mínima 
de 3 meses a la fecha 
en que vaya a darse 
por finalizada la 
colaboración) 

UNIVERSIDAD DE 
DEAKIN (AUSTRALIA) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

El intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, renovable 
tácitamente por 
períodos de 1 año 

UNIVERSIDAD DE 
OTTAWA (CANADA) Marco Marco 

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

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

5 años, salvo denuncia 
de cualquiera de las 
partes con 3 meses de 
antelación a la 
finalización del 
convenio 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
TIFARITI (SAHARA)  
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 

Marco Marco 

Establecer el marco de 
referencia para la 
realización de acciones 
coordinadas entre las 
partes para poner en 
marcha proyectos y 
actividades 
académicas conjuntas 
que contribuyan a 
alcanzar sus objetivos 
dentro del campo de la 
cooperación 
universitaria ala 
desarrollo 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

1 año, prorrogable 
tácitamente por 
iguales períodos de 
tiempo, salvo denuncia 
de cualquiera de las 
partes manifestada con 
30 días de antelación a 
la fecha inicial de 
finalización o de 
cualquiera de las 
prórrogas 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
LITORAL (ARGENTINA) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

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

FACULTAD DE 
DERECHO 

5 años, prorrogable 
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 cualquiera de 
sus prórrogas 
sucesivas 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
NARESUAN 
(THAILANDIA) 

Marco Marco 

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

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

3 años renovables 
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito con al menos 3 
meses de antelación 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 25 de noviembre de 2014 


