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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CUYO, 
UNCUYO (MENDOZA, 
ARGENTINA) 
(ARGENTINA) 
Exp. 2020CON026977 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o PAS 

Renovar el convenio específico 
de intercambio de estudiantes 
firmado entre la UA y la 
Universidad Nacional de Cuyo 
(Argentina) en marzo de 2015, 
por el cual estudiantes de ambas 
instituciones pueden cursar 
materias en la universidad de 
destino que sean reconocidas en 
la universidad de origen 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años desde la fecha de la firma,  
pudiendo las partes, en cualquier 
momento antes de la finalización del 
plazo anterior, acordar unánimemente 
de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. 
El acuerdo podrá ser rescindido antes 
de su vencimiento por solicitud de una 
de las partes, comunicándolo con una 
antelación no menor de 90 días 

UNIVERSIDAD PRIVADA 
DEL NORTE (PERU) 
Exp. 2020CON019305 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia Permitir a estudiantes de la 
Universidad Privada del Norte 
(Perú) matricularse en la UA bajo 
la modalidad de matrícula 
extraordinaria en enseñanzas 
oficiales con el fin de cursar 
asignaturas que completen su 
formación académica, de 
acuerdo a la normativa de 
Estudiantes Visitantes, aprobada 
por el Consejo de Gobierno de la 
UA el 27 de mayo de 2010 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años desde la fecha de la firma,  
pudiendo las partes, en cualquier 
momento antes de la finalización del 
plazo anterior, acordar unánimemente 
de forma expresa su prórroga por un 
periodo de hasta 4 años adicionales. 
Si una de las dos partes quisiera poner 
fin al convenio en cualquier momento, 
deberá notificarlo a la otra parte con 
una antelación mínima de 12 meses a 
la fecha en la que pretenda darse por 
finalizado 
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Alicante, a 24 de abril de 2020 
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Alicante, a 24 de abril de 2020 
 

 


