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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 20/12/2011) 

Renovación de vigencia 

Renovar la vigencia del 
convenio  para 

convocar por parte de 
la Concejalía de 
Juventud,  10 plazas 
de corresponsales 
juveniles voluntarios 
entre los alumnos de la 

UA 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

1 año, desde la fecha 
de la firma 

AYUNTAMIENTO DE 

ALICANTE 

Addenda (al convenio 

firmado 13/06/2003) 
Renovación de vigencia 

Prorrogar  la vigencia 
del convenio para la 
dotación de ayudas por 
parte del 
Ayuntamiento a 

estudiantes 
universitarios 
empadronados en 
Alicante, para el curso 
2011-2012 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Curso 2011-2012 

AYUNTAMIENTO DE 
COCENTAINA 

Específico Otra materia 

Establecer las bases 
para el funcionamiento 
de la sede de la UA en 
el municipio de 

Cocentaina 

VIC. CULTURA, 
DEPORTES Y POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

4 años, prorrogable 

tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia expresa 
de las partes con 1 
mes de antelación 

AYUNTAMIENTO DE LA 
NUCIA 

Específico Otra materia 

Establecer las bases 
para el funcionamiento 
de la sede de la UA en 

el municipio de La 
Nucía 

VIC. CULTURA, 
DEPORTES Y POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

4 años, prorrogable 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia expresa 
de las partes con 1 
mes de antelación 



 
 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSELLERIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 
 

FISCALIA PROVINCIAL 
DE ALICANTE 

Específico Otra materia 

El desarrollo de un 

programa de 
mediación en materia 

de intervención socio-
educativa y ejecución 
de medidas de medio 
abierto con menores 

infractores 

SECRETARIA GENERAL 

2 años, pudiendo 
prorrogarse por el 
mismo período de 

tiempo de forma 
expresa. Podrá 

denunciarse por 
escrito, por cualquiera 
de las partes con 1 
mes de preaviso 

FUNDACIO BALEARIA Marco Marco 

Establecer las vías 
para la realización en 
común de actividades 
de divulgación, de 

formación y de 
investigación que 

redunden en beneficio 
de ambas partes 

VICERRECTORADO DE 

CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

2 años, renovable 

tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 

comunicándolo por 
escrito con al menos 2 

meses de antelación a 
la fecha en la que 
pretenda darlo por 
denunciado 

FUNDACION 
ESPAÑOLA PARA LA 
CIENCIA Y LA 

TECNOLOGIA 

Específico Otra materia 

Establecer las 

condiciones de 
contratación para el 
acceso a la base de 
datos 'Web of 

Knowledge' y servicios 
inherentes al mismo 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS, FORM. Y 
CAL. 

Desde el 1/1/2013 al 
31/12/2013, salvo 
rescisión comunicada 
con 30 días de 

antelación 

FUNDACIÓN PUERTO 
ALICANTE DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Específico Otra materia 

Regular el alcance y 
las condiciones de 
colaboración en el 
marco de las 
titulaciones propias 
coordinadas por el 
Instituto de Economía 

Internacional de la UA, 
en especial el Máster 
de Comercio 

Internacional  

INSTITUTO DE 
ECONOMIA 
INTERNACIONAL 

Un año, prorrogable 
por periodos iguales, 
salvo denuncia por 
escrito de cualquiera 
de las partes con al 

menos dos meses de 
antelación 



 
 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO 

ALICANTINO DE 
CULTURA JUAN GIL-
ALBERT 

Marco Marco 

Establecer vías para la 

realización conjunta de 
actividades de 
divulgación, formación 
e investigación, que 

redunden en beneficio 
de ambas partes 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

1 años, renovable 
tácitamente por igual 
período. No obstante, 

cualquiera de las 
partes podrá 

denunciarlo, 
comunicándolo por 
escrito a la otra con al 
menos 2 meses de 
antelación a la fecha 
en la que pretenda 

darse por finalizado 

IVF SPAIN, SL Específico Creación de cátedra 

Creación de la cátedra 

“Human Fertility” 

adscrita 
académicamente a la 
UA y ubicada en dicha 
universidad 

SECRETARIA GENERAL 

Dos años, renovable 

por un plazo igual con 
un preaviso de tres 
meses 

MINISTERIO DE 
EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

Específico Otra materia 

Fijar el marco general 
de colaboración entre 
el Ministerio y la UA 

para la mejor gestión 
de las ayudas 
económicas destinadas 
a cubrir los gastos de 

viaje y estancia del 
estudiante beneficiario 
de una beca 'Séneca' 

VICERRECTORADO 
REL. 
INTERNACIONALES 

4 años, desde el día 
siguiente a la firma, 
pudiendo renovarse 
por 2 años 



 
 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNION PROVINCIAL 
DE ASOCIACIONES 
PRO-MINUSVALIDOS 
PSIQUICOS DE 

ALICANTE, APAPSA 

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 y 
aplicar a APAPSA las 
mismas condiciones de 
alquiler de espacios 

que a una ONG 

VICERRECTORADO DE 
CAMPUS Y 
SOSTENIBILIDA 

5 años, renovables 
tácitamente por 

períodos de igual 
duración, salvo 

denuncia de cualquiera 
de cualquiera de las 
partes con 2 meses de 
antelación a la fecha 
en la que pretenda 
darse por finalizado 

UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA LA MANCHA 
 

UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA 

 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA 
 
UNIVERSITAT JAUME I 

Específico 
Programa de doctorado 

interuniversitario 

La organización y 

desarrollo de las 

enseñanzas conjuntas 
conducentes a la 
obtención del título 
oficial de doctor o 
doctora en 
“Nanociencia y 

Nanotecnología'” 

Carlos Untiedt DPTO. 
FISICA APLICADA 

(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

5 años, prorrogándose 
automáticamente cada 

curso académico, 
siempre que no exista 

denuncia escrita por 
ninguna de las partes, 
con una antelación 
mínima de 3 meses 

UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

Addenda al convenio 
firmado el 3/02/2012 

Renovación vigencia 

Prorrogar para el curso 
2012-2013,  el 
convenio para la 
evaluación por parte 

de profesores de la UA,  
del profesorado 
asociado de la U. de 

Murcia en el Máster 
Universitario en 
Mediación 

Yolanda Domenech 
DPTO. TRABAJO 

SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES 
(FACULTADO DE 

CC.EE) 

Curso académico 
2012-2013 



 
 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

Addenda al convenio 
firmado el 3/02/2012 

Renovación vigencia 

Prorrogar para el curso 
2012-2013, la vigencia 
del convenio para la 

designación de 
profesores titulares por 

parte del Dpto. de 
Trabajo Social y 
Servicios Sociales de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales, con el 

fin de constituir los 
tribunales que han de 
valorar y calificar la 
presentación y defensa 

oral de los trabajos de 
fin de grado de los 
profesores asociados 

en la Facultad de 
Trabajo Social de la U. 
de Murcia 

Yolanda Domenech 
DPTO. TRABAJO 
SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES 
(FACULTADO DE 
CC.EE) 

Curso académico 
2012-2013 

UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

Específico Otra materia 

La designación de 
profesores doctores 
por parte de la 

Facultad de Ciencias 
de la Salud con el fin 
de constituir los 

tribunales que han de 
valorar y calificar la 
presentación y defensa 

oral de los trabajos fin 
de grado de los 
profesores asociados 
en la Facultad de 
Enfermería de la U. de 
Murcia 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Curso académico 
2012-2013. Podrá ser 

prorrogado por 
acuerdo expreso de las 
partes que deberá ser 
formalizado 3 meses 
antes de la expiración 
del plazo convenido 



 
 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

Específico Master 

La organización de las 
enseñanzas conjuntas 
conducentes a la 

obtención del título 
oficial de “Máster 

universitario en 
Economía Aplicada por 
la UA y la U.de Murcia” 

Carmen Martínez 

DPTO. ANALISIS 
ECONOMICO 

APLICADO 

Desde la fecha de 
firma, prorrogándose 
automáticamente cada 

curso académico 
siempre que no exista 

denuncia escrita del 
convenio por ninguna 
de las partes 

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 
 
UNIVERSITAT DE 

VALENCIA 

Específico 
Programa de doctorado 
interuniversitario 

La organización de las 
enseñanzas conjuntas 

conducentes a la 
obtención del título de 
Doctor en Historia de 
la Ciencia y 
Comunicación 

Científica 

Antonio García DPTO. 
ENFERMERÍA 

COMUNITARIA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA Y SALUD 
PÚBLICA (FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA 

SALUD) 

2 cursos académicos, 
prorrogable 

tácitamente por 
períodos de 2 cursos 
académicos, siempre 
que no exista denuncia 
escrita por ninguna de 

las partes 

UNIVERSIDAD DE 
MALAGA 
 
UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 

 
UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS 

Específico (Sustituye al 
aprobado en Consejo 
de Gobierno de 

30/10/2012) 

Programa de doctorado 
interuniversitario 

Realización del 

programa de 
doctorado 
interuniversitario en 
turismo 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES 

TURISTICAS 

Seis años, 
prorrogándose 
tácitamente por 
periodos de otros seis 
años si no existiese 
denuncia previa de 

cualquiera de las 
partes con una 
antelación de seis 
meses a su finalización 

 
 

Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
 
 
 

Alicante, 24 de enero de 2013 


