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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE NITRA 
(ESLOVAQUIA) 
Exp. 2019CON073432 

CONVENIO MARCO  

Formalizar un convenio marco 
entre la UA y la Universidad 
Constantino el filósofo, de Nitra 
(Eslovaquia) 
 

I.U. DE SÍNTESIS 
ORGÁNICA 

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

HAWAI'I PACIFIC 
UNIVERSITY (ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 
Exp. 2018CON091925 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Intercambio 
de 
profesorado, 
alumnado y/o 
PAS 

Ampliar la red de universidades 
socias para la movilidad de 
estudiantes en una zona en la 
que hasta la fecha no hay 
ninguna universidad socia de la 
UA 

VICERRECTORADO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

 
4 años desde la fecha de firma.  
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 rescindir el 
convenio, comunicándolo a la otra 
parte con un mínimo de 12 meses 
de antelación a la fecha en que 
pretenda darse por finalizado 
 
 

HEALTHIUM-HEALTHCARE 
SOFTWARE SOLUTIONS, S.A. 
(PORTUGAL) 
Exp. 2019CON056217 

CONVENIO 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  

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

 
3 años, prorrogándose tácitamente 
por periodos de igual duración, salo 
denuncia por escrito de cualquiera 
de las partes, que deberá 
efectuarse con 2 meses de 
antelación a la fecha en la que 
pretenda darse por finalizado 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

OFICINA EUROPEA DE 
PATENTES, EPO (ALEMANIA), 
OFICINA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LA UNION 
EUROPEA 
Exp. 2019CON034927 

ADENDA (al convenio 
firmado el 1/4/2015) Otra materia 

La ampliación del convenio ya 
existente  relativo a las 
prácticas de los estudiantes del 
Máster "Magister Lvcentinvs".  
Con esta adenda se pretender 
ampliar a otros estudiantes de 
la Universidad de Alicante la 
posibilidad de que puedan 
realizar prácticas en el marco 
del Pan-European Seal 
Professional Traineeship 
Programme 

GALLEGO SANCHEZ, 
ESPERANZA. DPTO. 
DERECHO 
MERCANTIL Y 
DERECHO 
PROCESAL 
(FACULTAD 
DERECHO) 

 
 
 
 
 
 
 
La misma que el convenio 
específico  (comenzará en el curso 
académico 2015/16 y estará 
vigente por un período de tiempo 
no especificado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGICO DE 
ANTIOQUIA-IU (COLOMBIA) 
Exp. 2019CON059882 

ADENDA (al convenio 
firmado el 
16/10/2018) 

Tutela 
académica 

Modificar el convenio firmado 
con fecha de 16 de octubre de 
2018.  Agregando la 
responsabilidad al TdeA de 
transferir a la UA los costos de 
los tiquets aéreos y los 
alojamientos 

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

Desde la fecha de firma y tendrá la 
vigencia del convenio que la  
acobija (3 años, imporrogrables 
automáticamente. El convenio 
puede ser prorrogado, por una vez, 
y como máximo por el mismo 
tiempo de duración, por acuerdo 
entre las partes, expresado por 
escrito, con una antelación mínima 
de 3 meses a la fecha en que vaya 
a darse por finalizada la 
colaboración) 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE LA 
SABANA (COLOMBIA) 
Exp. 2019CON053337 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de 
tesis doctoral 

La defensa de tesis doctoral en 
régimen de cotutela 
internacional  

MOLTO BERENGUER, 
JULIA. DPTO. 
INGENIERIA 
QUIMICA (ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

 
 
 
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 6 meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LARBI 
TEBESSI-TEBESSA 
(ARGELIA)  
Exp. 2019CON080001 

CONVENIO MARCO  

Convenio marco de 
colaboración universitaria 
internacional entre la 
Universidad de Larba Tébessi - 
Tébessa (Argelia) a través del 
Dpto. de seres vivos y la UA, a 
través del Instituto de 
Investigación CIBIO 
 

I.U. DE 
INVESTIGACIÓN - 
CIBIO 

 
 
 
3 años desde la fecha de 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 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

UNIVERSIDAD DE PLAYA 
ANCHA VALPARAISO (CHILE) 
Exp. 2019CON053414 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de 
tesis doctoral 

Establecer las condiciones 
generales de colaboración entre 
ambas universidades para el 
desarrollo de tesis doctorales 
en régimen de cotutela 
internacional.  

SANCHEZ LIZASO, 
JOSE LUIS. DPTO. 
CIENCIAS DEL MAR 
Y BIOLOGIA 
APLICADA 
(FACULTAD 
CIENCIAS) 

 

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 6 meses de antelación a la 
fecha en que pretenda darse por 
finalizado 

 

UNIVERSIDAD LATINA DE 
COSTA RICA (COSTA RICA) 
Exp. 2019CON063898 

CONVENIO MARCO  

Cooperar en investigación, 
docencia, movilidad de 
profesorado y de estudiantes, y 
en general desarrollar 
proyectos que beneficien a 
ambas instituciones y sus 
entornos 

TORRES VALDES, 
ROSA MARIA. DPTO. 
COMUNICACION Y 
PSICOLOGIA 
SOCIAL (FACULTAD 
CC ECONOMICAS Y 
EMPRESARIALE) 

 
3 años, pudiendo prorrogarse por 
acuerdo expreso de las partes con 
al menos 60 días de antelación al 
vencimiento del convenio.  
Cualquiera de las partes podrá 
denunciarlo con un preaviso de al 
menos 30 días  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA (PERU) 
Exp. 2019CON056635 

CONVENIO 
ESPECIFICO 

Cotutela de 
tesis doctoral 

Establecer las condiciones 
generales de colaboración entre 
ambas universidades para el 
desarrollo de tesis doctorales 
en régimen de cotutela 
internacional 

I.U. DE MATERIALES 

 
4 años. 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 
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ENTIDAD TIPO DE CONVENIO MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

 
UNIVERSIDAD DE LÚRIO 
(MOZAMBIQUE)  
Exp. 2019CON072463 
 

CONVENIO MARCO  

Oficializar colaboraciones en 
docencia e investigación que ya 
se están realizando en el marco 
de programas de cooperación 
financiados con ayudas del 
Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

 
3 años desde la fecha de firma, 
renovable tácitamente por períodos 
iguales. No obstante, cualquiera de 
las partes podrá denunciar el 
convenio, comunicándolo por 
escrito con al menos 3 meses de 
antelación 
 

 

 
Esther Algarra Prats 

 
 
 
Secretaria General 
25 de julio de 2019 

 
 


