
 
 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE OCTUBRE DE 2012 
 
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL 
 

ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
MATERIA OBJETIVO INICIATIVA VIGENCIA 

CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA 
(COLOMBIA) 

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 

Josep Aguiló DPTO. 
FILOSOFÍA DEL DCHO 
.Y DCHO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO (FACULTAD 
DE DERECHO) 

Indefinida, salvo 
denuncia expresa por 
alguna de las partes, 
que deberá 
comunicarlo con 1 mes 
de antelación 

RED INTERNACIONAL 
DEL DEPORTE Y 
CIENCIAS DE LA 
SALUD (HUNGRIA) 

Específico Otra materia 

La creación de una 
unidad mixta 
denominada `Centro 
Internacional para el 
Análisis del 
Rendimiento Deportivo 

 VIC. INVEST., 
DESARROLLO E 
INNOV. 

Hasta su terminación o 
extinción, salvo 
denuncia expresa de 
cualquiera de las 
partes, comunicada 
con al menos 3 meses 
de antelación a la 
fecha en la que 
pretenda darlo por 
finalizado 

UNIDAD MERIDA DEL 
CENTRO DE 
INVESTIGACION Y DE 
ESTUDIOS 
AVANZADOS DEL 
INSTITUTO 
POLITECNICO 
NACIONAL (MÉXICO) 

Marco Marco 

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

Pedro Garcés DPTO. 
ING. DE LA 
CONSTRUCC., OBRAS 
PUBLICAS E 
INFRAESTR. URBANA 
(ESCUELA 
POLITECNICA 
SUPERIOR) 

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



ORGANISMO 
TIPO DE 

CONVENIO 
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UNIVERSIDAD DE 
ARGEL 2 (ARGELIA) 

Marco Marco 

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

Eva Lapiedra DPTO. 
FILOLOGIAS 
INTEGRADAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

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

UNIVERSIDAD DE 
ESTUDIOS 
EXTRANJEROS DE 
GUANDONG (CHINA 
(REPUBLICA 
POPULAR)) 

Específico Otra materia 

Establecer las 
condiciones que 
regularán un programa 
común de 
investigación entre 
ambas universidades 

VICERRECTORADO 
REL. 
INTERNACIONALES 

5 años, pudiendo 
denunciarse por 
cualquiera de las 
partes con 6 meses de 
antelación 

UNIVERSIDAD DE LA 
MANOUBA (TUNEZ) 

Marco Marco 

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

Eva Lapiedra DPTO. 
FILOLOGIAS 
INTEGRADAS 
(FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS) 

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

UNIVERSIDAD DE 
SUNGKYUNKWAN 
(COREA DEL SUR) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Intercambio de 
estudiantes entre 
ambas universidades 

VICERRECTORADO DE 
REL. 
INTERNACIONALES 

5 años, prorrogándose 
tácitamente por otros 
5 años, salvo denuncia 
por escrito de 
cualquiera de las 
partes, que podrá ser 
denunciado con 9 
meses de antelación a 
la fecha de finalización 
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CONVENIO 
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UNIVERSIDAD 
TECNICA ESTATAL DE 
QUEVEDO (ECUADOR) 

Marco Marco 

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

Roque Bru DPTO. 
AGROQUIMICA Y 
BIOQUIMICA 
(FACULTAD DE 
CIENCIAS) 

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

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 
UNIVALI (BRASIL) 

Específico 
Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones que 
regulan la cotutela 
internacional de tesis 
doctoral entre ambas 
universidades 

José Antonio Miranda 
DPTO. ANALISIS 
ECONOMICO 
APLICADO (FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes 
formulada con al 
menos 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 
inicial o a la de 
cualquiera de sus 
prórrogas 

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 
UNIVALI (BRASIL) 

Específico 
Intercambio de 
profesorado, alumnado 
y/o PAS 

Favorecer el 
intercambio de 
estudiantes de máster 
y profesorado 

José Antonio Miranda 
DPTO. ANALISIS 
ECONOMICO 
APLICADO (FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES) 

Indefinida 
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UNIVERSITE PAUL 
VALERY-MONTPELLIER 
III (FRANCIA) 

Específico 
Cotutela de tesis 
doctoral 

Establecer las 
condiciones que 
regulan los estudios de 
doctorado conjunto en 
régimen de cotutela 
académica 

CENTRO 
IBEROAMERICANO DE 
LA BIODIVERSIDAD, 
CIBIO 

5 años, prorrogables 
automáticamente por 
períodos de igual 
duración, salvo 
denuncia de cualquiera 
de las partes 
formulada con al 
menos 6 meses de 
antelación a la 
expiración del plazo 
inicial o a la de 
cualquiera de sus 
prórrogas 

 
Aránzazu Calzada González 
Secretaria General 
 
 
Alicante, 25 de octubre de 2012 


