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CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE JULIO DE 2013 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

APPALACHIAN STATE 
UNIVERSITY 
(ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes, profesores 
o personal 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Cinco años, renovable 
dos años más de 
mutuo acuerdo 
notificado por escrito 
al menos 180 días 
antes de su 
terminación. 
Cualquiera de las 
partes podrá terminar 
el presente acuerdo en 
cualquier momento, 
notificándolo a la otra 
parte al menos con 
180 de días de 
antelación 

CHITKARA 
UNIVERSITY (INDIA) Específico 

Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO 
REL. 
INTERNACIONALES 

Entrará en vigor en el 
curso académico 
2013/14 y tendrá una 
vigencia de 4 años. 
Una vez que este plazo 
expire, el acuerdo se 
considerará renovado 
automáticamente por 
períodos anuales. Si 
cualquiera de las dos 
partes deseara 
rescindir el acuerdo en 
cualquier momento, 
deberá notificarlo a la 
otra parte con un 
mínimo de doce meses 
de anticipación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CITY UNIVERSITY OF 
HONG KONG 
(DEPARTAMENTO DE 
INFORMATICA) (CHINA 
(REPUBLICA 
POPULAR)) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de grado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Cuatro años, renovable 
por consentimiento 
mutuo y por escrito. 
Cualquiera de las 
partes podrá darlo por 
finalizado 
comunicándolo por 
escrito con nueve 
meses de antelación 

FONDAZIONE ONLUS 
RESTORING ANCIENT 
STABIAE, RAS 
(ITALIA) 

Marco Marco 

Promover el desarrollo 
de la colaboración 
académica, científica y 
cultural, y fomentar la 
cooperación entre las 
dos instituciones 

Lorenzo Abad DPTO. 
PREHISTORIA, 
ARQUEOLOGÍA, HIST. 
ANTIGUA, FILOL. 
GRIEGA Y FILOL. 
LATINA (FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

Cinco años desde la 
fecha de firma, salvo 
rescisión por escrito 
por cualquiera de las 
partes con una 
antelación mínima de 
tres meses 

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 

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 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE 
ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
OCCIDENTE, AC 
(MÉXICO) 

Marco Marco 

La colaboración en el 
ámbito general de la 
docencia, la 
investigación y las 
actividades culturales 

Manuel Atienza DPTO. 
FILOSOFÍA DEL DCHO 
.Y DCHO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO (FACULTAD 
DE DERECHO) 

Tres años, 
prorrogándose 
tácitamente por  
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
efectuarse con 3 
meses de antelación 

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 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA 
ARGENTINA, UCA 
(ARGENTINA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes y 
profesorado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Cuatro años, renovable 
por mutuo 
consentimiento escrito 
de ambas 
instituciones, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes con nueve 
meses de antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

TERRA FECUNDIS 
 
UNIVERSIDAD DE 
CUENCA (ECUADOR) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
de intercambio de 
estudiantes de 
pregrado de 
Arquitectura 

Javier Sánchez DPTO. 
EXPRESION GRAFICA Y 
CARTOGRAFIA 
(ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR) 

Entrará en vigor en el 
curso académico 
2013/14 y tendrá una 
vigencia de dos años. 
Finalizado este 
período, el acuerdo se 
considerará renovado 
tácitamente por 
períodos de un año. Si 
cualquiera de las dos 
partes quisiera poner 
fin al acuerdo en 
cualquier momento, 
deberá notificarlo a la 
otra parte con una 
antelación mínima de 
doce meses 

UNIVERSIDAD 
CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE, UCSC 
(ITALIA) 

Marco Marco 

La colaboración en el 
ámbito general de la 
docencia, la 
investigación y las 
actividades culturales 

Joaquín Melgarejo 
DPTO. ANALISIS 
ECONOMICO 
APLICADO (FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

Tres años, 
prorrogándose 
tácitamente por  
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
efectuarse con 3 
meses de antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE 
MONTEVIDEO 
(URUGUAY) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Acordar los términos 
para el intercambio de 
estudiantes de 
pregrado 

VICERRECTORADO 
REL. 
INTERNACIONALES 

Entrará en vigor en el 
curso académico 
2013/2014 con una 
vigencia de cuatro 
años. Finalizado este 
periodo, el acuerdo se 
considerará 
tácitamente renovado 
por periodos de un 
año. Si una de las dos 
partes quisiera poner 
fin al acuerdo en 
cualquier momento 
deberá notificarlo a la 
otra parte con una 
antelación mínima de 
doce meses 

UNIVERSIDAD DE NIS 
(SERBIA) Marco Marco 

La colaboración futura 
entre las dos 
instituciones en temas 
de colaboración entre 
profesores y 
estudiantes, y 
participar en iniciativas 
para el fomento de la 
educación, 
investigación y 
cooperación 
internacional 

OFICINA DE GESTION 
DE PROYECTOS 
INTERNACIONALES 

Cinco años, 
renovándose por 
períodos adicionales de 
cinco años a menos 
que se preavise de su 
terminación con al 
menos sesenta días de 
antelación o se 
denuncie con un 
preaviso de tres meses 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DEL 
NORTE (COLOMBIA) Marco Marco 

Promover la 
cooperación académica 
entre la UA y la 
Universidad del Norte, 
sobre la base del 
respeto mutuo de la 
autonomía de cada 
una 

Jaime Ramis Soriano 
DPTO. FISICA, 
INGENIERIA DE 
SISTEMAS Y TEORIA 
DE LA SEÑAL 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Cinco años a partir de 
la fecha de firma, 
renovándose 
automáticamente por 
un período similar, 
salvo denuncia por 
escrito de cualquiera 
de las partes con una 
antelación de noventa 
días 

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 

UNIVERSIDAD 
FEDERAL DE SANTA 
CATARINA, UFSC 
(BRASIL) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Intercambio de 
estudiantes, 
profesores, 
investigadores y 
personal técnico 
administrativo 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Cinco 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 

UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 
PUERTO RICO 
(PUERTO RICO) 

Marco Marco 

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

VICERRECTORADO 
INVEST., DESAR. E 
INNOV. 

3 años, prorrogable 
tácitamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia por escrito de 
cualquiera de las 
partes, que deberá 
efectuarse con 3 
meses de antelación 
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ORGANISMO TIPO DE 
CONVENIO MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 
PUERTO RICO 
(PUERTO RICO) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

El intercambio de 
alumnado de pregrado 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Entrará en vigor en el 
curso académico 2013-
2014, con una 
duración de 4 años, 
renovándose 
tácitamente por 
períodos de 1 año, 
salvo denuncia de 
cualquiera de las 
partes con 12 meses 
de antelación 

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI PALERMO 
(ITALIA) 

Específico Otra materia 

Establecer la 
participación de los 
profesores del 
Dipartimento di Studi 
su Politica, Diritto e 
Società de la 
Università Degli Studi 
di Palermo en el  
Máster en 
Argumentación Jurídica 
de la Universidad de 
Alicante 

Manuel Atienza DPTO. 
FILOSOFÍA DEL DCHO 
.Y DCHO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO (FACULTAD 
DE DERECHO) 

5 años, renovable 
tácitamente por 
períodos iguales, salvo 
denuncia por alguna 
de las partes, que lo 
deberán comunicar por 
escrito con al menos 
dos meses de 
antelación a la fecha 
que lo vayan a dar por 
finalizado 

UNIVERSITY OF 
SOUTH CAROLINA 
UPSTATE (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Intercambio de 
profesores, 
investigadores y 
estudiantes 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

Cuatro años desde el 
curso académico 
2013/2014, 
renovándose 
automáticamente por 
períodos anuales, salvo 
denuncia por 
cualquiera de las 
partes con un mínimo 
de nueve meses de 
antelación 

Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
Alicante, 29 de julio de 2013 


