CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL
CONSEJO DE GOBIERNO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD

TAYLOR’S UNIVERSITY
Exp 2020CON109737

UNIVERSIDAD
CIENTIFICA DEL SUR
(PERU)
Exp. 2020CON101236

UNIVERSIDADE DE
CAXIAS DO SUL, UCS
(BRASIL)
Exp. 2020CON122647

TIPO DE
CONVENIO

MATERIA

CONVENIO
ESPECIFICO

INICIATIVA

La firma por la UA de una
declaración en la que se
manifiesta el acuerdo y las
VIC. RELACIONES
condiciones en relación a
INTERNACIONALES
la política anticorrupción
de la Taylor's University
de Malasia

ADENDA (al
convenio
firmado el
09/09/2017)

CONVENIO
ESPECIFICO

OBJETO

Organizar cursos de
continua en Prevención
Curso de
Riesgos Laborales para
ESCUELA POLITÉCNICA
especialización alumnos de la Unviersidad SUPERIOR
Científica del Sur, Lima,
Perú

Cotutela de
tesis doctoral

Establecer las condiciones
generales de colaboración
institucional entre la UA y
I.U. DEL AGUA Y
la Universidad do Caxias
CIENCIAS
do Sul para el desarrollo
AMBIENTALES
de tesis doctorales en
régimen de cotutela
internacional

VIGENCIA

La del convenio (5 años. Posteriormente, se renovará
automáticamente cada año. Se podrá rescindir
notificándolo por escrito con al menos 6 meses de
antelación antes de la fecha en que se desee finalizar)

4 años desde la fecha de firma. En cualquier momento y
antes de la finalización del plazo anterior, las partes
podrán acordar de forma expresa su prórroga por un
periodo de hasta 4 años adicionales. No obstante,
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio,
comunicándolo por escrito con al menos 3 meses de
antelación a la fecha en que pretenda darse por finalizado

4 años, desde la fecha de la firma, las partes pueden
acordar de forma expresa su prórroga, por un período de
hasta 4 años adicionales, en cualquier momento antes de
su finalización.
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UNIVERSIDADE DO
EXTREMO SUL
CONVENIO
CATARINENSE (BRASIL) MARCO
Exp. 2020CON085240

Bases de colaboración
entre UA y la Universidade
do Extremo Sul
Catarinense (UNESC) Brasil

I.U. DE
INVESTIGACIÓN DE
ESTUDIOS SOCIALES
DE AMERICA LATINA

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

Esther Algarra Prats

Secretaria General
Alicante, 25 de septiembre de 2020
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