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CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE JUNIO DE 2017 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

BIBLIOTECA 
NACIONAL ILIA 
CHAVCHAVADZE  DEL 
PARLAMENTO DE 
GEORGIA (GEORGIA) 

Marco Marco 

Establecer relaciones 
de cooperación e 
intercambio de 
experiencias y buenas 
prácticas entre las 
bibliotecas de las dos 
instituciones 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

3 años, prorrogándose 
automáticamente por 
otros 3 años, salvo que 
una de las partes 
exprese su deseo de 
no renovarlo, 
comunicándolo con 
una antelación de 1 
mes a la finalización de 
su vigencia 

OTTO-FRIEDRICH 
UNIVERSITAT 
BAMBERG (ALEMANIA) 

Específico Doble titulación 

Establecer un 
programa de dobles 
titulaciones 
internacionales entre 
ambas universidades 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

6 años, a partir del 
curso académico 2017-
2018, salvo denuncia 
de cualquiera de las 
partes, comunicada 
con 90 días de 
antelación al inicio del 
año académico 

RED IBEROAMERICANA 
DE MEDIO AMBIENTE 
(MÉXICO) 

Marco Marco 

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

I.U. INV. ESTUDIOS 
SOC. AMERICA LATINA 

3 años, prorrogándose 
tácitamente por 
periodos de igual 
duración, salvo 
denuncia 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 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
COAHUILA (MÉXICO) 

Específico Máster 

La organización del 
Máster en "Nuevos 
Procesos Políticos y 
Constitucionales" 

José Chofre DPTO. 
ESTUDIOS JURIDICOS 
DEL ESTADO 
(FACULTAD DE 
DERECHO) 

Desde el momento de 
la firma y se 
prorrogará 
automáticamente cada 
curso académico, 
dándose por finalizado 
en el caso de extinción 
del Máster. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
con una antelación de 
3 meses a la fecha en 
que pretenda darse 
por finalizado 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
QUERETARO (MÉXICO) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Establecer un 
programa de 
intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

4 años, renovable 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes, comunicada 
con 12 meses de 
antelación 

UNIVERSIDAD 
FEDERAL DE RIO 
GRANDE DO SUL 
(BRASIL) 

Específico Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones específicas 
de un convenio de 
cotutela 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACION 
INFORMATICA 

 
 
 
 
Hasta el 31/12/2018 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL HERMILIO 
VALDIZAN (PERU) 

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 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS SOCIALES 
DE AMERICA LATINA 

3 años, renovable 
tácitamente por 
periodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte, 
con al menos 2 meses 
de antelación a la 
fecha en la que 
pretenda darse por 
finalizado 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretaria General 
 
 
 
 
Alicante, 26 de junio de 2017 


