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CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

ACHARYA INSTITUTES 
(INDIA) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años. Finalizado este 
período, se prorrogará 
tácitamente renovado 
por períodos de 1 año. 
Cualquiera de las 
partes podrá finalizar 
el acuerdo en cualquier 
momento. Deberá 
notificarlo a la otra 
parte con una 
antelación mínima de 
12 meses 

ASOCIACION CONSEJO 
NACIONAL DE 
RECTORES DE EL 
SALVADOR, CONARES 
(EL SALVADOR) 

Marco 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 

I.U. INV. ESTUDIOS 
SOC. AMERICA LATINA 

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 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO CARO Y 
CUERVO (COLOMBIA) Marco 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 

Pedro Mogorrón DPTO. 
TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

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 DE 
BLAS PASCAL 
(ARGENTINA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años. Finalizado este 
período, se prorrogará 
tácitamente por 
períodos de 1 año. 
Cualquiera de las 
partes podrá finalizar 
el acuerdo en cualquier 
momento y deberá 
notificarlo a la otra 
parte con una 
antelación mínima de 
12 meses 

UNIVERSIDAD DE 
BRASILIA (BRASIL) Específico Cotutela de tesis 

doctoral 

Establecer las 
condiciones generales 
de colaboración 
institucional para el 
desarrollo de tesis 
doctorales en régimen 
de cotutela 
internacional 

Manuel Atienza DPTO. 
FILOSOFÍA DEL DCHO 
.Y DCHO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO (FACULTAD 
DE DERECHO) 

5 años, salvo denuncia 
previa de una de las 
partes, formulada con, 
al menos, 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 
inicial o cualquiera de 
sus prórrogas 
sucesivas 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 
(MÉXICO) 

Marco 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 

CAMPUS 
IBEROAMERICANO 

5 años prorrogable 
tácitamente. Se podrá 
finalizar cuando así lo 
determinen las partes 
por mutuo acuerdo o 
cuando una de ellas lo 
comunique con 3 
meses de antelación 

UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA DE 
CALI (COLOMBIA) 

Marco 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 

I.U. INV. ESTUDIOS 
SOC. AMERICA LATINA 

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 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 
(COLOMBIA) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

La realización de una 
tesis en régimen de 
cotutela internacional 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN 

3 años. El plazo podrá 
prorrogarse de manera 
excepcional tras 
acuerdo favorable de 
las 2 instituciones y a 
propuesta de los 
directores de tesis 

UNIVERSIDADE 
LUTERANA DO BRASIL, 
ULBRA (BRASIL) 

Marco 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 

Salvador Llinares 
DPTO. INNOVACIÓN Y 
FORMACIÓN 
DIDÁCTICA 
(FACULTAD DE  
EDUCACIÓN) 

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 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS, CSIC;  
UNIVERSIDAD DE 
ALMERIA; 
UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA; 
UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE MADRID; 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID; UNIVERSIDAD 
DE AVEIRO (PORTUGAL); 
UNIVERSIDAD DE CADIZ; 
UNIVERSIDAD DE 
CORDOBA; UNIVERSIDAD 
DE GRANADA; 
UNIVERSIDAD DE 
HUELVA; UNIVERSIDAD 
DE JAEN; UNIVERSIDAD 
DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA; UNIVERSIDAD 
DE LEON; UNIVERSIDAD 
DE LISBOA (PORTUGAL); 
UNIVERSIDAD DE 
MADEIRA (PORTUGAL); 
UNIVERSIDAD DE 
MALAGA; UNIVERSIDAD 
DE MINHO (PORTUGAL); 
UNIVERSIDAD DE 
MURCIA; UNIVERSIDAD 
DE ZARAGOZA; 
UNIVERSIDAD PAIS 
VASCO/EUSKAL HERRIKO 
UNIBERSITATEA; 
UNIVERSITAT AUTONOMA 
DE BARCELONA; 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 

Addenda (al convenio 
firmado 18/07/2016) 

Renovación de vigencia 
y ampliación de 
miembros 

La ampliación de los 
miembros de la Red 
internacional de 
investigación "Europa 
Renascens: Textos 
greco lantinos par la 
construcción de 
Europa", y la 
renovación de su 
vigencia 

FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS 

4 años y se renovará, 
salvo que alguna de 
las partes manifieste 
de forma expresa, con 
3 meses de antealción 
al vencimiento, su 
intención de no 
renovarlo. En este 
caso el convenio 
seguirá vigente para el 
resto de las partes 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITY OF 
NORTHERN COLORADO 
(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

5 años y únicamente 
podrá modificarse y 
someterse a revisión 
por mutuo acuerdo de 
las partes. Se podrá 
denunciar, 
notificándolo a la otra 
parte con al menos 6 
meses de antelación 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 26 de septiembre de 2017. 


