CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE OCTUBRE DE 2018
CONVENIOS INTERNACIONALES PRESENTADOS EN SECRETARÍA GENERAL
ORGANISMO

NATIONAL CENTRAL
UNIVERSITY (TAIWAN)
Exp. 2018CON094407

NEW ECONOMIC
SCHOOL (RUSIA)
Exp. 2018CON092489

TIPO DE
CONVENIO

CONVENIO
ESPECIFICO

CONVENIO
ESPECIFICO

MATERIA

Intercambio de
profesorado,
alumnado y/o
PAS

Intercambio de
profesorado,
alumnado y/o
PAS

OBJETO

Acordar los términos del
intercambio de estudiantes de grado

Establecer una colaboración
internacional a traves de un
programa de intercambio de
estudiantes de grado y máster

INICIATIVA

VIGENCIA

VICERRECTORADO DE
REL. INTERNACIONALES

4 años, pudiendo las partes, en
cualquier momento antes de la
finalización del plazo anterior,
acordar unánimemente de forma
expresa su prórroga por un
período de hasta 4 años
adicionales. Podrán denunciar el
convenio, con una antelación
mínima de 12 meses a la fecha
en la que pretenda darse por
finalizado

VICERRECTORADO DE
REL. INTERNACIONALES

4 años, pudiendo las partes, en
cualquier momento antes de la
finalización del plazo anterior,
acordar unánimemente de forma
expresa su prórroga por un
período de hasta 4 años
adicionales. Podrán denunciar el
convenio, con una antelación
mínima de 12 meses a la fecha
en la que pretenda darse por
finalizado
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ORGANISMO

UNIVERSID CENTRAL
DEL ECUADOR
(ECUADOR)

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI NAPOLI
L'ORIENTALE (ITALIA),
INSTITUT RAMON
LLULL
Exp. 2018CON096885

UNIVERSITY OF
SOUTH
AFRICA(UNISA)
(SUDAFRICA)
Exp. 2018CON080430

TIPO DE
CONVENIO

Específico

CONVENIO
ESPECIFICO

CONVENIO
MARCO

MATERIA

Tutela académica

Otra materia

OBJETO
Establecer las condiciones de
colaboración de las partes, para la
organización de la participación,
matriculación y estudio doctoral de
docentes de la Facultad de Cultura
Física de la Universidad Central del
Ecuador, en el Programa de
Doctorado, PhD, en Investigación
Educativa, en el que está incluída el
área de Cultura Física, ofertado por
la UA
Renovar la colaboración para
consolidar los estudios de catalán en
la Universitá degli Studi de Napoli
L'Orientale y promover la realización
de actividades académicas y de
investigación (organización de
jornadas, seminarios, intercambio
de investigadores, etc.)
Establecer un marco de
colaboración entre las partes para
desarrollar acuerdos específicos en
el ámbito de la investigación y la
docencia

INICIATIVA

Juan Luis Castejón DPTO
PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Y DIDACTICA (FAC.
EDUCACION)

VICERRECTORADO
CULTURA, DEPORTE Y
LENG

FERNANDEZ TORRES, M.
JOSE. DPTO. INGENIERIA
QUIMICA (ESCUELA
POLITECNICA SUPERIOR)

VIGENCIA

4 años

A partir del curso académico
2018/2019 y hasta el curso
académico 2021/2022, salvo
denuncia de cualquiera de las
partes comunicada con una
antelación mínima de 3 meses a
la fecha de finalización de cada
curso académico
3 años. Cualquiera de las partes
podrá comunicar a la otra su
intención de rescindir este
acuerdo al menos 90 diaas antes
del final de un año académico
según lo acordado
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ORGANISMO

VIRGINIA
POLYTECHNIC
INSTITUTE & STATE
UNIVERSITY
(ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA)
Exp. 2018CON082913

TIPO DE
CONVENIO

CONVENIO
ESPECIFICO

MATERIA

Intercambio de
profesorado,
alumnado y/o
PAS

OBJETO

Intercambio de estudiantes de
grado

INICIATIVA

VICERRECTORADO DE
REL. INTERNACIONALES

VIGENCIA
4 años, las partes podrán, en
cualquier momento antes de la
finalización del plazo anterior,
acordar unánimemente de forma
expresa su prórroga por un
período de hasta 4 años
adicionales. En cualquier
momento, las partes podrán
denunciar el convenio, y lo
notificarán con una antelación
mínima de 12 meses a la fecha
en la que pretenda darse por
finalizado

Esther Algarra Prats
Secretaria General

Alicante, 29 de octubre de 2019
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