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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

 
FACULTY OF LAW AND 
ADMINISTRATION DE LA 
ADAM MICKIEWICZ 
UNIVERSITY (AMU) 
(POLONIA),  
 
UNIVERSITY OF ALICANTE, 
 
SWEDISH UNIVERSITY OF 
AGRICULTURAL SCIENCES 
(SUECIA),  
 
UNIVERSITY OF THE 
INSTITUTE OF LAW 
STUDIES AT THE POLISH 
ACADEMY OF SCIENCES 
(POLONIA),  
 
INSTITUTE FOR RESEARCH 
ON INNOVATION AND 
SERVICES FOR 
DEVELOPMENT (IRISSS-
CNR) (ITALIA),  
 
UNIVERSITY OF THE 
BALEARIC ISLAND AND 
INAGEA (ISLANDIA) 
 
Exp. 2020CON052182 
 

CONVENIO 
MARCO  

Favorecer el intercambio de 
conocimientos entre 
diferentes Universidades e 
Institutos de investigación en 
materia de fitomejoramiento 
europeos y americanos con 
el objetivo de mejorar la 
formación de los 
investigadores de las 
diferentes Universidades 
adheridas al mismo 

IÑIGUEZ ORTEGA, 
MARIA PILAR. DPTO. 
DERECHO MERCANTIL 
Y DERECHO 
PROCESAL (FACULTAD 
DERECHO) 

3 años desde su entrada en vigor; renovable 
por otros tres (3) años. Cualquier partido 
puede oponerse a su renovación. En este 
caso, la parte que se oponga deberá notificarlo 
a las demás partes con una antelación mínima 
de seis (6) meses. En cualquier caso, la parte 
que deje el Convenio reconoce la obligación 
persistente de completar (en la medida en que 
esta parte se encuentre obligada) todas las 
actividades pendientes. 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
 

CONVENIO 
ESPECIFICO Doble titulación 

Establecimiento de un 
programa de doble titulación 
entre Curso de Gastronomía 
de la Universidad de Univali 
y Grado de Gastronomía y 
Artes Culinarias por la UA 

FACULTD DE CIENCIAS 

 
4 años, pudiendo las partes, en cualquier 
momento antes de la finalización del plazo 
anterior, acordar unánimemente de forma 
expresa su prórroga por un periodo de hasta 
4 años adicionales. 
Si una de las dos partes quisiera poner fin al 
convenio en cualquier momento, deberá 
notificarlo a la otra parte con una antelación 
mínima de 6 meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON065308 

CONVENIO 
ESPECIFICO Doble titulación 

Establecimiento de un 
programa de doble titulación 
entre Curso de Pedagogía 
de la Universidad de Univali 
y Grado de Maestro en 
Educación Infantil  por la UA 

FACULTD DE 
EDUCACION 

 
4 años, pudiendo las partes, en cualquier 
momento antes de la finalización del plazo 
anterior, acordar unánimemente de forma 
expresa su prórroga por un periodo de hasta 
4 años adicionales. 
Si una de las dos partes quisiera poner fin al 
convenio en cualquier momento, deberá 
notificarlo a la otra parte con una antelación 
mínima de 6 meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON065317 

CONVENIO 
ESPECIFICO Doble titulación 

Establecimiento de un 
programa de doble titulación 
entre Curso de Pedagogía 
de la Universidad de Univali 
y Grado de Maestro en 
Educación Primaria  por la 
UA 

FACULTD DE 
EDUCACION 

 
4 años, pudiendo las partes, en cualquier 
momento antes de la finalización del plazo 
anterior, acordar unánimemente de forma 
expresa su prórroga por un periodo de hasta 
4 años adicionales. 
Si una de las dos partes quisiera poner fin al 
convenio en cualquier momento, deberá 
notificarlo a la otra parte con una antelación 
mínima de 6 meses a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
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UNIVERSIDAD PERUANA 
DE CIENCIAS APLICADAS 
(PERU) 
Exp. 2020CON040801 

CONVENIO 
MARCO  

Convenio marco  para 
promover el intercambio de 
conocimiento científico y 
cultural y fomentar la 
investigación, formación y 
difusión de la cultura. 
 
 
 

VICERRECTORADO DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Desde la fecha de su última firma y tendrá una 
vigencia de cinco (5) años, pudiendo 
prorrogarse previa firma de la adenda 
correspondiente por parte de los 
representantes legales de ambas 
Instituciones. 

UNIVERSITE DE 
SORBONNE NOUVELLE 
(FRANCIA) 
Exp. 2020CON053464 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de tesis 
doctoral 

Cotutela,  para la tesis de 
Natalia Soler Cifuentes entre 
la U de Alicante y la U de 
Sorbonne Nouvelle 

 
MOGORRON HUERTA, 
PEDRO JOAQUIN. 
DPTO. TRADUCCION E 
INTERPRETACION 
(FACULTAD FILOSOFIA 
Y LETRAS) 
 

4 años. Las dos partes podrán antes de su 
finalización acordar expresamente su prórroga 
cuatro años adicionales.  

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretaria General 

 

 
Alicante,  25 de junio de 2020 

 

 


