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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE 

ELCHE Y THE ACADEMIC LANGUAGE INSTITUTE (A.L.I.) 
 
 
 De una parte, la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH), CIF nº 

Q-5350015C, con domicilio social en Avda. de la Universidad, s/n C.P. 03202 Elche 

(Alicante), en representación de la misma, D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana, en calidad de 

Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en virtud del Decreto 46/2011, de 6 

de mayo (DOCV nº 6516, de 9 de mayo de 2011), por el que se le nombra Rector y del 

Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 

4861, de 13 de octubre), por el que se aprueban los Estatutos de la UMH de Elche, 

modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell (DOCV nº 6808, de 2 de 

julio). 

 

 Y de otra parte, The Academic Language lnstitute (en adelante A.L.I.) 

  

 Ambas partes reconociéndose capacidad legal para suscribir el presente acuerdo, 

 
EXPONEN 

 

1. Que la UMH es una Entidad de Derecho Público de carácter multisectorial y 

pluridisciplinar que desarrolla actividades de docencia, investigación y desarrollo 

científico y tecnológico, interesada en colaborar en los sectores socioeconómicos. 

 

2. Que A.L.I. es una empresa que desarrolla actividades de intercambio lingüístico y 

cultural, cuya finalidad es facilitar y fomentar opciones internacionales para 

estudiantes universitarios que quieran adquirir o mejorar conocimientos de una 

segunda lengua a la vez que entrar en contacto con otras culturas. 
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CONVIENEN 

 

Acrecentar su vinculación académica, estableciendo para ello los instrumentos adecuados y 

a tales efectos, suscribir un convenio de cooperación académica, y cultural, de acuerdo con 

las siguientes 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. FINALIDAD DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN. 

 

El objeto de este Acuerdo es la colaboración entre la U.M.H. y A.L.I., en actividades de 

intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia y la cultura en general, 

dentro de aquellas áreas en las cuales ambas tengan interés manifiesto. 

 

SEGUNDA. MODALIDADES DE COLABORACIÓN. 

 

Al objeto de satisfacer los objetivos definidos en la cláusula anterior, ambas partes se 

comprometen, en la medida de los medios que puedan disponer y conforme a las normas 

de cada institución y de cada Estado, en su caso, a: 

1. Facilitar el intercambio por tiempo limitado de estudiantes y profesores. 

2. Desarrollar cursos de Lengua y Cultura Españolas y Español para Fines Específicos 

(Ciencias Médicas, Ingenierías, Empresariales, etc.) para extranjeros procedentes 

principalmente de los países de América del Norte. 

3. Proporcionar información sobre oportunidades de estudios de postgrado para alumnos 

de la U.M.H. en los Estados Unidos. 

4. Colaborar en la promoción de la U.M.H. en los ámbitos universitarios y educativos de 

los Estados Unidos. 

5. Cuantas otras actividades sean consideradas de interés mutuo, dentro de las 

disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente 
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acuerdo.  

 

TERCERA. ESTABLECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN. 

 

La ejecución de las modalidades de cooperación previstas en el presente acuerdo será 

objeto de un programa elaborado conjuntamente entre ambas entidades. 

Las dos entidades realizarán periódicamente un balance de las acciones realizadas o en curso 

y elaborarán un informe que será comunicado a las instancias correspondientes. 

 

CUARTA. FINANCIACIÓN. 

 

Las dos instituciones, sobre la base de una justa reciprocidad, intentarán recabar fondos de 

financiación externos, que serán utilizados para apoyar las actividades que se realicen en el 

ámbito de este acuerdo. Asimismo, los cursos desarrollados se financiarán por las tasas de 

inscripción de los mismos participantes, salvo cuando se establezca un acuerdo específico 

que estipule otras fuentes de financiación. 

 

QUINTA. ASISTENCIA SANITARIA. 

 

La institución receptora, exigirá a los beneficiarios del convenio, la posesión de un seguro 

que cubra la responsabilidad individual y seguro médico. 

 

SEXTA. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIÓN MIXTA 

 

Para facilitar la elaboración de los Convenios Específicos, su seguimiento y cumplimiento. se 

constituirá una Comisión Mixta paritaria integrada por el Vicerrector de Relaciones 

Internacionales de la U. M. H. y el director de A. L. l., o personas en quienes deleguen, y un 

representante de cada parte. Dicha Comisión se constituirá en el plazo de treinta días, 
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contados a partir de la fecha de la firma y deberá plasmarse en el Convenio Específico que 

proceda. 

La Comisión Mixta dictará sus normas internas de funcionamiento, debiéndose reunir 

cuando lo solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos una vez al año. 

 

SÉPTIMA. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN MIXTA 

 

A la Comisión Mixta le corresponden, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Proponer posibilidades de colaboración en temas académicos de interés común. 

b) Preparar los Convenios Específicos de ejecución del presente Acuerdo Marco sobre las 

materias seleccionadas, dentro de las modalidades de colaboración establecidas en la 

cláusula segunda. 

e) Elaborar las propuestas que presenten los órganos competentes de las dos partes. 

d) Aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y ejecución de los 

Convenios Específicos. 

e) Realizar el seguimiento de los Convenios Específicos que se suscriban. 

 

OCTAVA. PERSONAL 

 

Tanto la U.M.H. como el A. L. l. tendrán facultades para poner a disposición de la otra 

Entidad a algunos de sus profesores o técnicos. La remuneración y demás obligaciones se 

detallarán en cada Convenio Específico, teniendo en cuenta la naturaleza de la colaboración 

y el Centro donde se realice el trabajo.  

 

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Las partes se comprometen a cumplir las normas vigentes en materia de protección de datos 

de carácter personal establecidas al efecto. 
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DÉCIMA.- MODIFICACIONES DEL CONVENIO 

 

El presente convenio constituye la manifestación expresa de la voluntad de las partes en 

relación con su objeto y contenido. Cualquier modificación del mismo deberá ser efectuada 

por escrito y firmada por ambas partes. 

 

DÉCIMO PRIMERA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

 

Serán causa de resolución del presente convenio: 

a) El mutuo acuerdo de las partes intervinientes. En este caso, ambas instituciones 

tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas como a terceros, 

entendiéndose que deberán continuar, hasta su conclusión, las acciones ya iniciadas. 

b) El incumplimiento por cualquiera de las partes de alguna de las obligaciones 

asumidas en virtud del presente convenio. En este caso, la parte incumplidora habrá de 

reparar los daños y perjuicios que por tal motivo hubiere causado a la otra parte. 

c) Cualesquiera otras que, en su caso le fueran de aplicación conforme a la legislación 

vigente. 

 

DÉCIMO PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 

A.L.I y la Universidad Miguel Hernández, se comprometen a resolver de manera amistosa 

cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este acuerdo. En caso de conflicto 

por divergencias en la interpretación o ejecución del presente acuerdo, ambas partes 

acuerdan someterse a la normativa procesal específicamente aplicable. 

 

De conformidad con la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales, este convenio no tiene carácter normativo y no supone la asunción de 

compromisos jurídicos internacionales. 
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Y, en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente 

documento, en Elche y Alicante a    de     de 2015. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Vicente Micol Molina 
Vicerrector de Relaciones 

Internacionales 
Delegación RR 646/2015, de 29 de abril de 2015 

(DOCV núm. 7522, de 11/05/2015) en relación con la RR 
730/2011 de 19 de mayo (DOCV núm. 6530, de 27 de 

mayo de 2011) 
 
 
 

 

POR THE ACADEMIC LANGUAGE 
INSTITUTE 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Armando Miguélez Martínez 
Director 
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