CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE JUNIO DE 2015
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL
ORGANISMO

AGUA INC (ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA)

TIPO DE
CONVENIO

Marco

MATERIA

Marco

AMSTERDAM
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES
(HOLANDA (PAISES
BAJOS))

Específico

Otra materia

BEUTH HOCHSCHULE
FUR TECHNICK BERLIN
(ALEMANIA)

Específico

Otra materia

OBJETIVO
Establecer unos cauces
para la realización en
común de actividades
de divulgación, de
formación y de
investigación que
redunden en beneficio
de ambas partes
Organización de la 9ª
edición de los premios
de edificicación
sostenible y saludable,
Cátedra Internacional
Marjal Healthy
Organización de la 9ª
edición de los premios
de edificicación
sostenible y saludable,
Cátedra Internacional
Marjal Healthy

INICIATIVA

VIGENCIA

INSTITUTO DEL AGUA
Y DE LAS CIENCIAS
AMBIENTALES

3 años, renovable por
períodos iguales.
Cualquiera de las
partes podrá
denunciarlo,
comunicando por
escrito con al menos 2
meses de antelación a
la fecha de finalización

SECRETARIA GENERAL

Durante el año 2015

SECRETARIA GENERAL

Durante el año 2015
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ORGANISMO

BOLSA DE COMERCIO
DE MENDOZA SA
(ARGENTINA)

TIPO DE
CONVENIO

Específico

MATERIA

Otra materia

CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA
(COLOMBIA)

Específico

Otra materia

COPENHAGEN SCHOOL
OF DESIGN AND
TECHNOLOGY
(DINAMARCA)

Específico

Otra materia

OBJETIVO
Colaborar en temas de
promoción, difusión y
transferencia del
conocimiento científico
y tecnológico, fomento
de la innovación
empresarial y, en
definitiva, el impulso
de la relación
Universidad-Empresa
en el ámbito
Iberoamericano
Colaborar en temas de
promoción, difusión y
transferencia del
conocimiento científico
y tecnológico, fomento
de la innovación
empresarial y, en
definitiva, el impulso
de la relación
Universidad-Empresa
en el ámbito
Iberoamericano
Organización de la 9ª
edición de los premios
de edificicación
sostenible y saludable,
Cátedra Internacional
Marjal Healthy

INICIATIVA

VIGENCIA

SECRETARIA GENERAL

Entra en vigor en el
momento de la firma
con una duración de 3
años, renovable
anualmente, salvo
denuncia de las partes,
que deben comunicar
por escrito al menos
con 2 meses de
antelación a la fecha
de finalización

SECRETARIA GENERAL

Desde el momento de
la firma hasta el 23 de
julio de 2017,
renovable por periodos
anuales, salvo
denuncia expresa por
alguna de las partes,
que deben comunicar
por escrito al menos
con 2 meses de
antelación a la fecha
de finalización

SECRETARIA GENERAL

Durante el año 2015
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ORGANISMO

INSTITUTO SUPERIOR
POLITECNICO JOSE
ANTONIO ECHEVERRIA
(CUBA)

ORGANIZACION
INTERNACIONAL PARA
LAS MIGRACIONES
(ARGENTINA)

TIPO DE
CONVENIO

Marco

Específico

MATERIA

OBJETIVO

INICIATIVA

VIGENCIA

Marco

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

VICERRECTORADO DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

2 años, renovables por
períodos iguales por
acuerdo tácito, salvo
denuncia de cualquiera
de las partes, con 6
meses de antelación a
la fecha en que vaya a
darse por finalizado

Programa de Estudios
Propios

Establecer las
condiciones de
colaboración en 2015
entre las partes, en el
marco del PEP de
“Planificación y
Evaluación de las
Políticas Públicas

José Manuel Canales
DPTO. ESTUDIOS
JURID. ESTADO
(FAC. DERECHO)

1 año, pudiendo ser
renovado por plazo
igual con preaviso de 3
meses

Luis Bernabé DPTO.
FILOLOGIAS
INTEGRADAS

VICERRECTORADO DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD ADOLFO
IBAÑEZ DE SANTIAGO
DE CHILE (CHILE)

Marco

Marco

Fomentar las
relaciones académicas
y de investigación
entre ambas
universidades y, más
específicamente,
fomentar la movilidad
de estudiantes

UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
URUGUAY (URUGUAY)

Específico

Intercambio de
profesorado, alumnado
y/o PAS

Acordar los términos
para el intercambio de
estudiantes de grado

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
4 años, pudiendo ser
renovado mediante
nuevo acuerdo.
Cualquiera de las
partes podrá
denunciarlo con una
antelación de 12
meses
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ORGANISMO

TIPO DE
CONVENIO

MATERIA

OBJETIVO

INICIATIVA

UNIVERSIDAD DE
SANCTI SPIRITUS
JOSE MARTI PEREZ
(CUBA)

Específico

Cotutela de tesis
doctoral

La defensa de tesis
doctoral en régimen de
cotutela internacional

Gabino Ponce DPTO.
GEOGRAFIA HUMANA
(FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS);
Jorge Olcina DPTO.
ANÁLISIS
GEOGRÁFICO
REGIONAL Y
GEOGRAFÍA FÍSICA
(FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS)

UNIVERSIDAD DEL
BIO-BIO (CHILE)

Específico

Intercambio de
profesorado, alumnado
y/o PAS

Acordar los términos
para el intercambio de
estudiantes de grado

VICERRECTORADO DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

VIGENCIA
5 años, prorrogable
tácitamente por
períodos de igual
duración, salvo
denuncia previa de
cualquiera de las
partes, comunicada
con al menos 6 meses
de antelación a la
finalización del plazo
inicial o cualquiera de
sus prórrogas
Entrará en vigor en el
curso académico
2015/2016 y su
vigencia será de 4
años, renovándose
tácitamente por
períodos de 1 año,
salvo denuncia de
cualquiera de las
partes con 12 meses
de antelación
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ORGANISMO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
QUILMES
(ARGENTINA)

UNIVERSIDAD
TECNICA DE MANABI
(ECUADOR)

TIPO DE
CONVENIO

Específico

Específico

MATERIA

Otra materia

Cotutela de tesis
doctoral

OBJETIVO

INICIATIVA

VIGENCIA

Colaborar en los
ámbitos de actividades
que le son propias,
como la promoción,
difusión y transferencia
del conocimiento
científico y tecnológico,
fomento de la
innovación empresarial
y, en definitiva, el
impulso de la relación
Universidad-Empresa
en el ámbito
Iberoamericano

SECRETARIA GENERAL

En el momento de la
firma. duración de 3
años, salvo denuncia
por alguna de las
partes, que deberá
comunicar por escrito
con al menos 2 meses
de antelación a la
fecha de finalización

La defensa de tesis
doctoral en régimen de
cotutela internacional

Gabino Ponce DPTO.
GEOGRAFIA HUMANA
(FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS);
Jorge Olcina DPTO.
ANÁLISIS
GEOGRÁFICO
REGIONAL Y
GEOGRAFÍA FÍSICA
(FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS)

5 años, prorrogable
tácitamente por
períodos de igual
duración, salvo
denuncia previa de
cualquiera de las
partes, comunicada
con al menos 6 meses
de antelación a la
finalización del plazo
inicial o cualquiera de
sus prórrogas
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ORGANISMO

TIPO DE
CONVENIO

MATERIA

OBJETIVO

UNIVERSIDAD
TECNICA FEDERICO
SANTA MARIA (CHILE)

Marco

Marco

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

UNIVERSIDAD
TECNICA FEDERICO
SANTA MARIA (CHILE)

Específico

Intercambio de
profesorado, alumnado
y/o PAS

Acordar los términos
para el intercambio de
estudiantes de grado

UNIVERSIDADE DO
VALE DO ITAJAI,
UNIVALI (BRASIL)

Específico

Intercambio de
profesorado, alumnado
y/o PAS

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDO DO SUL
(BRASIL)

Específico

Cotutela de tesis
doctoral

Facilitar la movilidad
de profesorado y
alumnos del Programa
de Posgrado 'Sensu
stricto en Ciencias
Jurídicas' de la
Universidad do Vale do
Itajaí y el Programa de
Doctorado en Agua y
Desarrollo Sostenible
de la Universidad de
Alicante
La defensa de tesis
doctoral en régimen de
cotutela internacional
de D. Eduardo Chuielle

INICIATIVA

VICERRECTORADO DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

VICERRECTORADO DE
REL.
INTERNACIONALES

VIGENCIA
3 años, prorrogandose
tácitamente por
períodos de igual
duración, salvo
denuncia por escrito de
cualquiera de las
partes, que deberá
efectuarse con 3
meses de antelación
4 años, renovándose
tácitamente por
períodos de 1 año,
salvo denuncia de
cualquiera de las
partes con 12 meses
de antelación

INSTITUTO DEL AGUA
Y DE LAS CIENCIAS
AMBIENTALES

-----

INSTITUTO UNIV. DE
INVESTIGACION EN
INFORMATICA

Durante el 2016
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TIPO DE
CONVENIO

ORGANISMO
UNIVERSITE DE
PROVENCE AIXMARSEILLE I
(FRANCIA)

Específico

MATERIA

Cotutela de tesis
doctoral

OBJETIVO
Co-tutela entre la
Universidad de Alicante
y la Universidad de
Aix-Marseille de la
tesis de Dña. Mariana
Domínguez Villaverde

INICIATIVA
Emilio La Parra DPTO.
HUMANIDADES
CONTEMPORANEAS

VIGENCIA

Durante el periodo
universitario 2016/17

Aránzazu Calzada González
Secretaria General

Alicante, 26de junio de 2015
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