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CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE JULIO DE 2013 

 
CONVENIOS NACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AGENCIA IG, 
EMPOWERING PEOPLE, 
BUSINESS AND 
COMMUNITIES 
 
DIPUTACION 

PROVINCIAL DE 
ALICANTE 
 
EDITORIAL PRENSA 

ALICANTINA, SA, 
DIARIO INFORMACION 

Específico 
Realización de 
congresos, jornadas y 
seminarios 

Organización conjunta 
de la jornada 'Internet 
y la oportunidad de 
cambiarlo todo' dentro 
del marco del II 
Encuentro de Agentes 
de Cambio 

SECRETARIA GENERAL 

Se circunscribe al 
objeto del mismo, 
debiendo estar 
concluido antes del 30 
de noviembre de 2013 

ASOCIACION DE 
CENTROS DE LENGUAS 
EN LA ENSEÑANZA 
SUPERIOR, ACLES 

Específico Otra materia 
Acreditación de 
lenguas extranjeras 
entre ACLES y la UA 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIOS 

Tres años, prorrogable 
automáticamente por 
períodos similares, a 
no ser que la 
Universidad decida no 
presentar la solicitud 

de ser centro 
certificador de ACLES 

ASOCIACION MEDICUS 

MUNDI COMUNIDAD 
VALENCIANA - 

ALICANTE 

Específico 
Curso especial inferior 
a 200 horas 

La realización del curso 
'Las enfermedades 

tropicales allá y aquí', 
que se desarrollará del 

23 al 25 de octubre de 
2013 

Joaquín de Juan DPTO. 

BIOTECNOLOGIA 
(FACULTAD DE 

CIENCIAS) 

La de la duración del 
curso 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

AYUNTAMIENTO DE 

BENISSA 
Específico Otra materia 

Funcionamiento de la 
sede de la Universidad 

de Alicante en el 
municipio de Benissa 

VIC. CULTURA, 
DEPORTES Y POLITICA 

LINGÜISTICA 

Cuatro años, 
prorrogables 
tácitamente por 

períodos de un año, 
salvo denuncia expresa 

de las partes 

BET QUALITY OF LIFE, 
SL, QOOLIFE 

Específico Otra materia 

Realización en común 
de actividades online a 
la atención en salud 

entre Qoolife y la UA 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Cinco años, renovables 
por períodos iguales, 
salvo denuncia expresa 
por cualquiera de las 

partes con al menos un 
mes de anticipación 

CLUB UNESCO 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 

Luís Bernabé DPTO. 
FILOLOGIAS 
INTEGRADAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Tres años, renovable  
tácitamente por 
períodos iguales. No 

obstante, cualquiera 

de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos dos 
meses de antelación 

COMITE OLIMPICO 
ESPAÑOL, COE 

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 

SECRETARIA GENERAL 

Un año, renovable  
tácitamente por 
períodos iguales. No 
obstante, cualquiera 

de las partes podrá 
denunciar el convenio, 

comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos dos 
meses de antelación 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSORCIO PUBLICO 

CASA MEDITERRANEO 
Específico Otra materia 

Realización de la 
exposición 'ALC 

Project' desde el día 12 

al 28 de junio de 2013 

ESCUELA 
POLITECNICA 

SUPERIOR 

Desde la fecha de 
firma hasta la total 

conclusión de su 

objeto 

FEDERACION 
INTERNACIONAL DE 
EMPRESARIAS Y 
PROFESIONALES, BPW 
SPAIN 

Específico 
Realización de 
congresos, jornadas y 
seminarios 

Colaboración para la 
próxima celebración 
del I Congreso BPW 

Spain IC+ (1st. 
International BPW 
Spain Connecting Plus) 

UNIDAD DE IGUALDAD 
Hasta la realización del 

congreso 

FUNDACION DIALNET Específico Otra materia 

Incorporación de los 
sumarios de 

publicaciones 

periódicas españolas e 
hispanoamericanas 
acordados en el 
presente convenio en 
la base de datos 
Dialnet, y ofrecer el 

acceso y los servicios 
de la misma a los 
usuarios de la 
Universidad de Alicante 

SIBID 

Desde el día de su 

firma y tendrá una 
duración indefinida, si 
bien podrá ser 
denunciado por 
cualquiera de las 
partes preavisando a la 

otra con al menos tres 
meses de antelación 

FUNDACION GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD 

DE ALICANTE 

Addenda (al convenio 
firmado 01/01/2004) 

Modificación del 
clausulado 

Modificación de la 
cláusula primera 
apartado b) del 

convenio de 1 de 
enero de 2004 

VICERRECTORADO 
PLANIFICACION 

ECONOMICA 

Un año desde el uno 

de enero de 2013, 

renovándose 
tácitamente por 
períodos anuales salvo 
denuncia expresa por 
alguna de las partes 
con tres meses de 

antelación a su 
vencimiento próximo 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

FUNDACION MARJAL 
DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Específico Creación de cátedra 

Creación de la cátedra 
internacional 'Marjal 

Healthy' de la 
Universidad de Alicante 

SECRETARIA GENERAL 

Dos años, pudiendo 
ser renovable por un 
plazo igual con un 

preaviso de tres 
meses. Igual período 

de preaviso se aplicará 
para el caso de 
denuncia por 
cualquiera de las 
partes 

FUNDACION PARQUE 

CIENTIFICO DE 

ALICANTE 

Específico Otra materia 

Establecer las 
relaciones de 
colaboración la UA y la 
Fundación  Parque 
Científico de Alicante 

en el ámbito del 
Parque Científico y sus 

empresas vinculadas 

SECRETARIA GENERAL 

Desde el día siguiente 
a su firma, con una 
duración anual con 

renovación 

automática, salvo 
denuncia de alguna de 
las partes 

INSTITUT 
D'ARQUITECTURA 

AVANÇADA DE 
CATALUNYA, IAAC 

Específico Otra materia 

Establecer las bases de 
funcionamiento de un 
nuevo Fab Lab o 
Laboratorio de 

Fabricación Digital en 
el marco de la red 
mundial y española de 
laboratorios 

Juan Carlos Castro 

Dominguez DPTO. 
EXPRESION GRAFICA Y 
CARTOGRAFIA 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

No consta 

MINISTERIO DE 
EDUCACION, CULTURA 
Y DEPORTE 

Específico Otra materia 

Gestión de programas 
de ayudas en el marco 
del estatuto del 
personal investigador 
en formación 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

Cuatro años desde el 
día siguiente al de su 

firma, pudiendo ser 
prorrogado dos años 
más si así lo acuerdan 
las partes 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

RESIDENCIAS DE 
ESTUDIANTES, SA, 

RESA 

Marco Marco 

Establecer unos cauces 
para colaboración 
entre las partes, 

poniendo a disposición 
del alumnado y la 

comunidad 
universitaria  
soluciones de 
alojamiento adaptadas 
a la vida de los 
estudiantes, a la 

movilidad internacional 
y a las necesidades 
específicas de la UA 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

Tres años, renovable  

tácitamente por 
períodos iguales. No 

obstante, cualquiera 
de las partes podrá 
denunciar el convenio, 
comunicándolo por 
escrito a la otra parte 
con al menos dos 

meses de antelación 

RESIDENCIAS DE 

ESTUDIANTES, SA, 
RESA 

Específico Otra materia 

Ceder gratuitamente a 

la UA, a través del 
Centro de Apoyo al 

Estudiante del 
Vicerrectorado de 
Estudiantes, dos 
viviendas de dos 
habitaciones 
destinadas a alumnos 
que se encuentren 

dentro de alguno de 
los programas del 
Centro de Apoyo al 

Estudiante 

VICERRECTORADO DE 
ESTUDIANTES 

Un año, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes con al 
menos dos meses de 
antelación a la fecha 

de finalización 

UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ DE ELCHE 

Addenda (al convenio 
firmado 23/07/2007) 

Renovación de vigencia 
Prorrogar la vigencia 
del convenio  suscrito 
el 23 de julio de 2007 

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

3 años contados a 

partir del 23/07/2013, 
pudiendo prorrogarse 
para periodos 
posteriores por 
acuerdo expreso de las 
partes 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 

Específico Máster 

La participación de 
profesorado de la U. 
de Barcelona en el 

Máster Universitario 
Oficial en 'Historia e 

Identidades Hispánicas 
en el Mediterráneo 
Occidental (siglos XV-
XIX)' 

FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

Curso académico 
2013-2014 

UNIVERSITAT DE 
LLEIDA; UNIVERSITAT 
JAUME I 
 

UNIVERSITAT ROVIRA 

I VIRGILI 

Addenda (al convenio 
firmado 16/02/2010) 

Modificación del 
clausulado 

Modificación del Anexo 
I y la cláusula novena, 
apartado 2, del 
convenio firmado el 16 
de febrero de 2010 

Isidoro Blanco DPTO. 
DCHO. 
INTERNACIONAL 
PUBLICO Y DCHO. 

PENAL (FACULTAD DE 

DERECHO) 

Entrará en vigor a 
partir del curso 2013-
2014 

XUNTA DE GALICIA Específico Otra materia 

Fomentar la docencia, 
la investigación y la 

promoción de la 
lengua, la literatura y 
la cultura gallega 

Carles Segura DPTO. 
FILOLOGÍA CATALANA 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Hasta el 30/09/2016 

FUNDACION POROSUS 

(FRANCIA) 
Específico Máster 

Establecer los cauces 
de participación de la 
Fundación Porosus en 

el 'Master en 

Interpretación de 
Guitarra Clásica 

VICERRECTORADO DE 

ESTUDIOS, FORM. Y 
CAL. 

1 año, renovable 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUT RAMON 

LLULL 
 

UNIVERSITE PARIS 8 
VINCENNES-SAINT 
DENIS (FRANCIA) 

Específico Otra materia 

Colaboración entre las 
tres instituciones para 
consolidar los estudios 

catalanes en la U. París 
8 y para la realización 

de actividades 
académicas y de 
investigación que 
contribuyan a su 
promoción y difusión 

VICERRECTORADO DE 
CULTURA, DEPORTE Y 
PO 

Cuatro cursos 
académicos, desde el 

curso 2013-14 hasta el 
curso 2016-17, salvo 

comunicación de no 
renovación por escrito 
con una antelación 
mínima de tres meses 

KYONGGI UNIVERSITY 

(COREA DEL SUR) 
Específico 

Intercambio de 

profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
de intercambio de 

estudiantes de 
pregrado 

VICERRECTORADO DE 

REL. 
INTERNACIONALES 

Cuatro años desde el 
curso académico 
2013/2014, 
renovándose 
tácitamente por 

períodos de un año, 
salvo notificación de 

finalización con una 
antelación de doce 
meses 

UNIVERSIDAD 
FEDERAL DE SANTA 

CATARINA, UFSC 

(BRASIL) 

Marco Marco 

Establecer las bases a 
través de las cuales 
ambas instituciones 
estrecharán sus 

relaciones mediante 
posteriores convenios 
específicos 

VICERRECTORADO 
REL. INTERNAC. Y 

COOPERAC 

5 años a partir de la 
fecha de la última 

firma. El Acuerdo 
podrá ser prorrogado, 
antes de la fecha de 
vigencia, mediante 

comunicación escrita 
de ambas partes, 
preferencialmente con 

el mínimo de sesenta 
días de antelación 
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ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 

GERARDO BARRIOS 
(EL SALVADOR) 

Marco Marco 

Colaboración en el 
ámbito general de la 

docencia, la 
investigación y las 
actividades culturales 

SECRETARIA GENERAL 

Tres años, 
prorrogándose 
tácitamente por 

períodos de igual 
duración, salvo 

denuncia por escrito 
con al menos tres 
meses de antelación 

UNIVERSIDAD 
LUTERANA 
SALVADOREÑA (EL 
SALVADOR) 

Marco Marco 

Colaboración en el 
ámbito general de la 
docencia, la 
investigación, la 
movilidad docente 

estudiantil y las 

actividades culturales 

SECRETARIA GENERAL 

Tres años, 
prorrogándose 

tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito 
con al menos tres 

meses de antelación 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Específico Cotutela de tesis 
Cotutela de tesis de 

Andrea del Pilar S.R. 

Juan Miguel Feliu 

I.U.ELECTROQUIMICA 

Tres años, pudiendo 
prorrogarse de manera 
excepcional a 
propuesta de los 
directores de tesis seis 
meses antes de la 

fecha de finalización 

 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 

 
 

 
 
 
Alicante, 29 de julio de 2013 


