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CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE JUNIO DE 2013 

 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INTERNATIONAL 
UNIVERSITY, VIETNAM 
NATIONAL 

UNIVERSITY IN HO 
CHI MINH CITY 
(VIETNAM) 

Marco Marco 

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

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Tres años, 
prorrogándose 
tácitamente por 
períodos de igual 

duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con tres 
meses de antelación 

MINISTERIO DE 
DEPORTES DE LA 
REPUBLICA 

DOMINICANA 
(REPUBLICA 
DOMINICANA) 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 

para la realización en 

común de actividades 
de divulgación, de 
formación y, en su 
caso, de investigación 
que redunden en 
beneficio de ambas 

partes 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTES 
Y POLI. LINGÜISTICA 

Un año, renovable 

tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con al 
menos dos meses de 
antelación 

NOTHERN ARIZONA 

UNIVERSITY 

(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Intercambio de 
estudiantes y 
profesores 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Se considera un 
acuerdo permanente 
que podrá ser resuelto 
por mutuo 

consentimiento en 

cualquier momento. 
Cualquiera de las 
partes podrá 
denunciarlo al término 
de un curso 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

SALVE REGINA 

UNIVERSITY 
(ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA) 

Específico 

Intercambio de 

profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 

para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 

REL. 
INTERNACIONALES 

Cuatro años, 
renovándose 
automáticamente por 

períodos anuales, salvo 
denuncia de cualquiera 

de las partes con al 
menos nueve meses 
de antelación 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL SUR 
(ARGENTINA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Intercambio de 
alumnado de pregrado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Entrará en vigor en el 
curso académico 
2013/2014 con una 
vigencia de cuatro 

años 

UNIVERSIDAD SAN 
SEBASTIAN (CHILE) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Entrará en vigor en el 

curso académico 
2015/2016 con una 
vigencia de cuatro 
años, renovándose 
tácitamente por 
períodos de un año, 

salvo denuncia de 
cualquiera de las 

partes con una 
antelación mínima de 
doce meses 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 

UNIVALI (BRASIL) 

Específico 
Cotutela de tesis 
doctoral 

Cotutela de tesis en el 
ámbito de las ciencias 

jurídicas 

FACULTAD DE 
DERECHO 

Cinco años, 
prorrogables 
automáticamente por 

periodos de igual 
duración, salvo 

denuncia de cualquiera 
de las partes con al 
menos seis meses de 
antelación 

UNIVERSITY OF THE 

FREE STATE 
(SUDAFRICA) 

Específico 

Intercambio de 

profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Intercambio de 

estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 

REL. 
INTERNACIONALES 

Desde el curso 

académico 2013/2014 
y tendrá una validez 
de cuatro años, 
pudiendo ser renovado 
o prorrogado por 

acuerdo tácito de las 
partes, salvo denuncia 

por cualquiera de las 
partes con un mínimo 
de seis meses de 
antelación 

 

 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 

 
 

 
Alicante, 26 de junio de 2013 


