
 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE JUNIO DE 2018 

1 
 

ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ORGANIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACION, FAO 
(ITALIA) 
 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACION Y MEDIO 
AMBIENTE, MAPAMA 
 
CENTRO INTERNACIONAL 
DE ALTOS ESTUDIOS 
AGRONOMICOS 
MEDITERRANEOS, CIHEAM 
(FRANCIA) 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Otra materia Establecer un marco común de 
apoyo a la organización del Máster 
Universitario de "Gestión Pesquera 
Sostenible" 

FORCADA ALMARCHA, 
AITOR SANTIAGO. DPTO. 
CIENCIAS DEL MAR Y 
BIOLOGIA APLICADA 
(FACULTAD CIENCIAS) 

4 años, renovable por acuerdo 
expreso de las partes.  

UNIVERSIDAD CATOLICA FU 
JEN (TAIWAN) 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o PAS 

Acordar los términos para el 
intercambio de estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. INTERNACIONALES 

4 años, pudiendo las partes, en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar unánimemente de 
forma expresa su prórroga por 
un período de hasta 4 años 
adicionales 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD CATOLICA FU 
JEN (TAIWAN) 

CONVENIO 
MARCO 

  Establecer unos cauces para la 
realización en común de actividades 
de docencia, de investigación y de 
actividades culturales que redunden 
en beneficio de ambas partes 

VICERRECTORADO DE 
REL. INTERNACIONALES 

4 años, antes de que finalice 
este período, podrá 
prorrogarse previo acuerdo 
expreso de ambas partes. En 
caso de que se desee poner fin 
al acuerdo, deberá notificarse 
por escrito como mínimo 6 
meses antes de dicha 
finalización 

UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES (COLOMBIA) 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio de 
profesorado, 
alumnado y/o PAS 

Suscribir convenio específico de 
intercambio de estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. INTERNACIONALES 

4 años, pudiendo las partes, en 
cualquier momento antes de la 
finalización del plazo anterior, 
acordar unánimemente de 
forma expresa su prórroga por 
un período de hasta 4 años 
adicionales. Si alguna de las 
partes quisiera poner fin al 
convenio en cualquier 
momento, deberá notificarlo 
con al menos 12 meses de 
antelación a la fecha en que 
pretenda finalizarlo 

UNIVERSIDAD DE LOS 
LAGOS (CHILE) 

CONVENIO 
MARCO 

  Establecer unos cauces para la 
realización en común de actividades 
de docencia, de investigación y de 
actividades culturales que redunden 
en beneficio de ambas partes 

PASTOR ALFONSO, 
MARIA JOSEFA. DPTO. 
HUMANIDADES 
CONTEMPORANEAS 
(FACULTAD FILOSOFIA Y 
LETRAS) 

3 años, prorrogándose 
tácitamente por períodos de 
igual duración, salvo denuncia 
de cualquiera de las partes, 
que deberá efectuarse con 3 
meses de antelación 
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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
BUKHARA (UZBEKISTAN) 

CONVENIO 
MARCO 

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

VICERRECTORADO DE 
REL. INTERNACIONALES 

 3 años, prorrogándose 
tácitamente por períodos de 
igual duración, salvo denuncia 
de cualquiera de las partes, 
que deberá efectuarse con 3 
meses de antelación 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
ECONOMIA DE TASHKENT 
(UZBEKISTAN) 

CONVENIO 
MARCO 

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

VICERRECTORADO DE 
REL. INTERNACIONALES 

3 años, prorrogándose 
tácitamente por períodos de 
igual duración, salvo denuncia 
por escrito de cualquiera de las 
partes, que deberá efectuarse 
con 3 meses de antelación 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
SURABAYA (INDONESIA) 

CONVENIO 
MARCO 

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

VICERRECTORADO DE 
REL. INTERNACIONALES 

3 años, prorrogable 
tácitamente por períodos de 
igual duración, salvo denuncia 
por escrito de cualquiera de las 
partes, que deberá efectuarse 
con 3 meses de antelación 
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Secretaria General 
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