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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE CHANGAN 
(CHINA (REPUBLICA 
POPULAR)) 
Exp. 2020CON046572 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las condiciones 
generales de colaboración 
institucional entre las 
universidades de Alicante y 
de Chang'an (China) para el 
desarrollo de tesis 
doctorales en régimen de 
cotutela internacional. 

TOMAS JOVER, 
ROBERTO. DPTO. 
INGENIERIA CIVIL 
(ESCUELA POLITECNICA 
SUPERIOR) 

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 6 meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado. 

UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON049546 

CONVENIO 
ESPECIFICO Doble titulación 

Establecimiento de un 
programa de doble grado 
internacional con la 
Universidad de Univali 
(Brasil),  respecto a las 
siguientes titulaciones: 
Grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas, 
ofertado por la Facultad de 
CC. Económicas y 
Empresariales de la UA, y 
Curso de Publicidade e 
Propaganda, ofertado por la 
Universidad de Univali 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años, 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 6 meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON049549 

CONVENIO 
ESPECIFICO Doble titulación 

Establecimiento de un 
programa interuniversitario 
de doble titulación entre   
Grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas, 
ofertado por la Facultad de 
CC. Económicas y 
Empresariales de la UA, y 
Curso de Relaçoes Públicas, 
ofertado por la Universidad 
de Univali 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

4 años, 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 6 meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON049780 

CONVENIO 
ESPECIFICO Doble titulación 

Establecimiento de un 
programa interuniversitario 
de doble titulación entre   
entre el grado de Nutrición 
Humana y dietética de la 
Universidad de Alicante y el 
Curso de Nutriçao de la 
Universidad de UNIVALI  

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

4 años, 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 6 meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON049916 

CONVENIO 
ESPECIFICO Doble titulación 

Establecimiento de un 
programa interuniversitario 
de doble titulación entre   
Grado de Ciencias del Mar 
por la Universidad de 
Alicante y Curso de 
Oceanofrafía  de  la 
Universidad do Vale de 
Itajai (Univali) 

FACULTAD DE CIENCIAS 

4 años, 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 6 meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON050382 

CONVENIO 
ESPECIFICO Doble titulación 

Establecimiento de un 
programa interuniversitario 
de doble titulación 
Internacional de Grado en 
Turismo entre la UA y 
UNIVALI (Brasil) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

4) años, 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 6 meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
 

UNIVERSITAT DE PERPINYÀ 
VIA DOMITIA (FRANCIA) 
Exp. 2020CON044661 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de tesis 
doctoral 

Defensa de Tesis Doctoral 
en régimen de Cotutela 
Internacional entre la 
Universidad de Perpiñán 
(Francia) y la UA 
 

MAS MIRALLES, ANTONI. 
DPTO. FILOLOGIA 
CATALANA (FACULTAD 
FILOSOFIA Y LETRAS) 

Este convenio específico tendrá una 
duración máxima de 4 años 

UNIVERSITY OF SYDNEY 
(AUSTRALIA) 
Exp. 2020CON022473 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o PAS 

Renovar el convenio de 
intercambio de estudiantes 
de grado firmado entre la 
UA y la University of Sydney 
(Australia) en febrero de 
2016, por el cual los 
estudiantes de ambas 

VICERRECTORADO DE 
REL. INTERNACIONALES 

4 años, salvo denuncia comunicada con 6 
meses de antelación. 
Este convenio podrá renovarse, por acuerdo 
escrito por otro periodo que no exceda de 4 
años. La negociación deberá hacerse al 
menos 6 meses antes del vencimiento del 
convenio inicial 
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