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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ACADEMIA 
VALENCIANA DE LA 
LLENGUA 
Exp. 2019CON030823 

CONVENIO 
MARCO  

Establecer la colaboración con 
la Aacdemia Valenciana de la 
Lengua en la difusión de 
actividades lingüisticas y 
culturales valencianas 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años desde la fecha de firma. 
En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales 

AGENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALICANTE 
Exp. 2019CON011987 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Regular la colaboración de la 
Agencia Local y de la 
Universidad en la ejecución 
de programas y actividades 
organizadas por la UA,  
relacionadas con dotar a los 
estudiantes de los recursos y 
apoyos necesarios para la 
mejora de su empleabilidad 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y 
EMPLEO 

Desde la fecha de la firma hasta 
el 31/12/2019. En cualquier 
momento y antes de la 
finalización del plazo anterior, 
las partes podrán acordar de 
forma expresa su renovación 
por un máximo de 4 años.  
Asimismo podrán denunciar el 
convenio  previo aviso con un 
mes de antelación 

AYUNTAMIENTO DE 
CALLOSA DE SEGURA 
Exp. 2019CON018384 

CONVENIO 
MARCO  

Claboración entre el 
Ayuntamiento de Callosa de 
Segura y la Universidad de 
Alicante a través del Instituto 
CIBIO, para llevar a cabo 
actividades docentes, 
investigación y desarrollo 
expositivo sobre biodiversidad 

I.U. DE 
INVESTIGACIÓN - 
CIBIO (FACULTAD 
CIENCIAS) 

4 años desde la fecha de firma. 
No obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar o 
modificar  el convenio, 
comunicándolo por escrito con 
al menos 6 meses de antelación 
a la fecha en que pretenda 
darse por finalizado. 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE LA 
NUCIA 
Exp. 2018CON085805 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

La realización de actividades 
de investigación y docencia 
en el Archivo Histórico de  La 
Nucía 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

4 años desde la fecha de firma. 
En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales. No 
obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito con al menos 3 meses 
de antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 

BANKIA S.A. 
Exp. 2019CON020873 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Determinar la colaboración de 
las partes en la organización 
de ocho Desayunos 
Informativos impulsados por 
la UA y el Diario Información, 
durante el año 2019 

VICERRECTORADO 
DE PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Hasta el 31/12/2019, sin 
perjuicio de aquellas 
contraprestaciones que por su 
naturaleza hayan de extender 
su vigencia durante un periodo 
de tiempo superior 

CLUB DE TENIS 
ALACANT 
Exp. 2019CON022631 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

El apoyo, promoción y 
fomento de la práctica 
deportiva y las competiciones 
del tenis universitario 
 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años desde la fecha de firma. 
En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales. No 
obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

COL.LEGI OFICIAL DE 
PSICOLOGIA DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA 
Exp. 2019CON027026 

CONVENIO 
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 

UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

3 años desde la fecha de firma, 
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 que se pretenda 
dar por finalizado 

COLEGIO CEBAT 
Exp. 2019CON018399 

CONVENIO 
MARCO  

Establecer el marco de 
colaboración entre el Colegio 
CEBAT de Mutxamel y la 
Universidad de Alicante a 
través del Instituto CIBIO, 
para el desarrollo de 
programas educativos de 
protección de la naturaleza, 
intercambio de información y 
apoyo técnico propio de sus 
ámbitos de actuación 

GALANTE PATIÑO, 
EDUARDO. 
I.U. INVESTIGACION  
CIBIO 

5 años, renovables por períodos 
sucesivos de un año por 
acuerdo tácito. Las partes 
podrán denunciar o modificar el 
presente documento en 
cualquier momento por mutuo 
acuerdo. Cualquiera de las 
partes podrá también renunciar 
al presente Convenio 
comunicándolo por escrito a la 
otra parte con seis meses de 
antelación. 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARENCIA, 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, 
PARTICIPACION Y 
COOPERACION 
Exp. 2019CON031694 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Fomento de actividades en 
materia de transparencia y 
participación ciudadana para 
el ejercicio 2019 

SECRETARÍA 
GENERAL 

Entrará en vigor en el momento 
de su firma, y finalizará el 31 
de diciembre de 2019, sin 
perjuicio de lo establecido en la 
cláusula tercera en relación a 
los gastos previos a la firma 

CONSELLERIA DE 
TRANSPARENCIA, 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, 
PARTICIPACION Y 
COOPERACION 
Exp. 2019CON031709 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

Mantenimiento de la Cátedra 
de Responsabilidad Social 
durante el año 2019 

SECRETARÍA 
GENERAL 

Entrará en vigor en el momento 
de su firma, y finalizará el 31 
de diciembre de 2019, sin 
perjuicio de lo establecido en la 
cláusula tercera en relación a 
los gastos previos a la firma 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ESCUELA DE DERECHO 
Y ECONOMIA DE 
ALICANTE, S.L. 
Exp. 2019CON030541 

CONVENIO 
MARCO  

Establecer unos cauces para 
la realización en común de 
actividades de divulgación, de 
formación y de investigación 
entre la UA y la Escuela de 
Derecho y Economía de 
Alicante 

GALLEGO SANCHEZ, 
ESPERANZA. DPTO. 
DERECHO 
MERCANTIL Y 
DERECHO 
PROCESAL 
(FACULTAD 
DERECHO) 

5 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por 
períodos iguales. 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 se 
pretenda dar por finalizado 

FUNDACION CAJA 
MEDITERRANEO 
Exp. 
2019CON008934 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

La cesión temporal del 
"Despacho-Archivo Germán 
Bernácer" a la UA para su 
digitalización y catalogación 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

4 años imporrogables 

FUNDACIO SAMBORI 
Exp. 2019CON005291 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

La coorganización y 
cofinanciación de una parte 
de los Premios "Sambori 
Universitaris" que cofinancian 
las Universidades Públicas 
Valencianas 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

1 año desde la fecha de firma. 
En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales. No 
obstante, cualquiera de las 
partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito con al menos 2 meses 
de antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 

FUNDACION DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA PARA EL 
ESTUDIO Y LA 
INVESTIGACION DEL 
SECTOR FINANCIERO 
Exp. 2019CON012025 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

El estudio y la investigación 
del sector financiero-UCEIF 
para el fomento del 
emprendimiento 

VICERRECTORADO 
DE PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

1 año desde la fecha de firma 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION RAFAEL 
DEL PINO 
Exp. 2019CON030944 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Creación y 
desarrollo de 
cátedra 

Establecer las condiciones de 
participación de las partes 
para la creación de la 
“Cátedra Ciencia y Sociedad” 

SECRETARÍA 
GENERAL 1 año desde la fecha de firma 

INSTITUTO 
ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 
Exp. 2019CON019499 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Realización de 
congresos, 
cursos, 
jornadas y 
seminarios 

La colaboración en el 
desarrollo del congreso 
internacional "Vibraciones de 
Juan Gil-Albert: La 
fascinación del al Constancia", 
que tendrá lugar los días 3, 4, 
5 y 6 de abirl de 2019 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

Desde la fecha de la firma hasta 
la ejecución de la actividad 

INSTRUMENTS BESSO 
Exp. 2019CON017686 

CONVENIO 
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 

VERA GUARINOS, 
JENARO. DPTO. 
FISICA, INGENIERIA 
DE SISTEMAS Y 
TEORIA. (ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

3 años desde la fecha de firma, 
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 que se pretenda 
dar por finalizado 

NUTRICION SELECTA 
MEDITERRANEA 
Exp. 2019CON018345 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Trabajo fin de 
grado/máster 

Establecer la colaboración 
entre las partes para la 
realización de trabjos de fin 
de grado/máster 

MARTINEZ 
RODRIGUEZ, 
ALEJANDRO. DPTO. 
QUIMICA 
ANALITICA, 
NUTRICION Y 
BROMATOLO 
(FACULTAD 
CIENCIAS) 

4 años desde la fecha de firma. 
En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales. 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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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

SOCIEDAD UNION 
LIRICA PINOSENSE 
Exp. 2019CON026735 

CONVENIO 
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 

VICERRECTORADO 
DE CULTURA, 
DEPORTE Y 
LENGUAS 

3 años desde la fecha de firma, 
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 que se pretenda 
dar por finalizado 

UNIVERSIDAD 
CARDENAL HERRERA 
CEU 
Exp. 2019CON012098 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
26/1/2017) 

Otra materia 

Acuerdo de renovación para 
el curso 2018/2019 y 
actualización de la 
información de los anexos I y 
II 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

Curso académico 2018/2019, 
será prorrogable por acuerdo 
expreso de las partes 

UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS 
Exp. 2019CON019367 

CONVENIO 
ESPECIFICO Otra materia 

Facilitar la estancia de un  
Catedrático de Ecología de la 
U. Rey Juan Carlos en la UA 
 

VICERRECTORADO 
DE INVESTIGACIÓN 
Y TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO 

4 años desde la fecha de firma. 
En cualquier momento y antes 
de la finalización del plazo 
anterior, las partes podrán 
acordar de forma expresa su 
prórroga por un periodo de 
hasta 4 años adicionales 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
VALENCIA,  
 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA, 
 
UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
Exp. 2019CON022589 

ADENDA (al 
convenio 
firmado el 
9/1/2017) 

Otra materia 

Actualizar para el curso 2018-
2019 la propuesta de 
distribución de módulos, el 
número de estudiantes, el 
importe del curso  y la 
retribución a percibir por la 
coordinación y por el 
profesorado del convenio 
firmado el 9 de enero de 
2017,  para la  realización 
conjunta del Curso de 
Formación Pedagógica i 
Didáctica 

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

Curso académico 2018-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
Alicante, 26 de marzo de 2019
 


