
ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria 
26 de febrero de 2016 

 

 

CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 30/04/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a 
través de PIFFYL 2012 007 "Hermenéutica Crítica", en la "Cátedra Cultural 
y Científica de Hermenéutica Crítica" de "la ULL" y "la UNED" con el fin de 
desarrollar acciones académicas conjuntas para el estudio de la 
investigación sobre hermenéutica y crítica, uno de cuyos ejes se especifica 
en el presente instrumento. Así como los programas de formación, 
intercambio y demás actividades que "LAS PARTES" acuerden. 
Organismo: Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) y la 

UNED 
Vigencia: 10 años 

 
2. Fecha del convenio: 01/07/2015 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Realización de las actividades enmarcadas en la Dirección de la 
Agencia Universitaria de Empleo. 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna (Dirección 
de la Agencia Universitaria de Empleo) 
Iniciativa: Doña Carmen Inés Ruiz de la Rosa, del Departamento de 
Economía Financiera y Contabilidad 
Presupuesto: 12.519,36€ 
Vigencia: Indefinida 

 
3. Fecha del convenio: 01/08/2015 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Realización del proyecto "Programas de Vigilancia y control 
ambiental en los sistemas comarcales de Adeje-Arona, Noreste de Tenerife 
y Valle de la Orotava para el Consejo de Aguas de Tenerife". 
Organismo: Fundación General Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: D. Juan Heliodoro Ayala Díaz, departamento de Química 
Presupuesto: 53.466,69€ 
Vigencia: 11 meses 

 
4. Fecha del convenio: 03/08/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: el acercamiento y la colaboración entre ambas instituciones en 
todos aquellos temas realcionados con la docencia, la cultura y la 
investigación que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un 
estrechamiento de las relaciones, el intercambio de alumnos y personal 



académico, científico y administrativo, así como la cooperación científica y 
tecnológica. 
Organismo: Universidad IBN ZOHR, Marruecos 
Vigencia: 5 años 

 
5. Fecha del convenio: 15/09/2015 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: realización del proyecto denominado: "Eswtudio del impacto del 
conejo en los principales ecosistemas vegetales de la isla de Tenerife" para 
la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno 
de Canarias. 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna 
Iniciativa: Dª Juana Mª González Mancebo, Dpto. Botánica, Ecología y 
Fisiología Vegetal 
Presupuesto: 56.074,77 € 
Vigencia: 30 noviembre 2016 

 
6. Fecha del convenio: 02/10/2015 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: realización del proyecto denominado " Asesoramiento integral a la 
presidencia del gobierno sobre diferentes alternativas de política 
económica" para la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno de Canarias 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna 
Iniciativa: Dª Ana Lorenza González Pérez, Dpto. de Economía, 
Contabilidad y Finanzas 
Presupuesto: 28.599,99 € 
Vigencia: 30 septiembre 2016 

 
7. Fecha del convenio: 07/10/2015 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: realización del proyecto denominado " Sustancias presentes en 
especies dominicanas del género MAYTENUS familia botánica 
CELASTRACEAE con actividad ANTI HIV: con vocación potencial para 
tratamiento del SIDA" para la Universidad Nacional Evangélica 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna 
Iniciativa: Dª Isabel López Bazzocchi, Dpto. de Química 
Presupuesto: 40.000,00 € 
Vigencia: Hasta la finalización del proyecto 

 
8. Fecha del convenio: 20/10/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración para la gestión de ayudas Erasmus.es, financiadas 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del programa 
Erasmus+. 
Organismo: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Presupuesto: 15.750,00€ 
Vigencia: Curso Académico 2015/2016 

 
9. Fecha del convenio: 21/10/2015 

Tipo de convenio: Investigación Específico 



Objeto: Realización del proyecto denominado "Estudio del impacto de 
diferentes técnicas de inicialización de población en evolución diferencial" 
para el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables SA 
Organismo: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables SA 
Iniciativa: Coromoto León Hernández, Dpto. de Ingeniería Informática y de 
Sistemas 
Presupuesto: No tiene cuantía económica 
Vigencia: 21/10/2016 
 

10. Fecha del convenio: 22/10/2015 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Organización de las enseñanzas conjuntas conducentes a la 
obtención del título oficial de Máster Universitario en Lógica y Filosofía, 
tramitando ante las Administraciones educativas competentes la 
correspondiente solicitud de verificación de título conjunto, que mantenga 
un unico título de Máster Universitario. 
Organismo: Universidad de Granada, Universidad de Salamanca y 
Universidad de Valladolid 
Vigencia: 4 años 

 
11. Fecha del convenio: 28/10/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: colaboración en actividades de carácter académico en el ámbito de 
las ciencias y la tecnología. 
Organismo: Españoles Científicos en USA (ECUSA) 
Vigencia: 28/10/2017 

 
12. Fecha del convenio: 04/11/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: resultado susceptible de explotación y protección del título: 
"Aditivación de resinas epoxi mediante complejos poliméricos HOMO Y 
HETEROMETÁLICOS CON 1,3,5-TROAZA-7- 
FOSFAADAMANTANOFOSFINA Y SUS DERIVADOS 
Organismo: Universidad de Almería 
Vigencia: en tanto se encuentren en vigor los títulos de propiedad 
intelectual e industrial 

 
13. Fecha del convenio: 04/11/2015 

Tipo de convenio: Investigación Marco 
Objeto: realización de actividades de investigación con drones 
Organismo: Asociación Lleida Drone 
Presupuesto: no hay compromiso financiero alguno 
Vigencia: 04/11/2018 

 
14. Fecha del convenio: 06/11/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: regular las relaciones para la puesta en marcha y desarrollo de 
cuantas actividades y proyectos que sean de interés común con la finalidad 
de incrementar y difundir las acciones desarrolladas por todas ellas 



Organismo: International mentorship foundtion for the advancement of 
higuer education (IMFAHE) 
Vigencia: 06/11/2016 

 
 
 
 
15. Fecha del convenio: 10/11/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración en el manejo y análisis de las muestras de pacientes 
sospechosos de infección por el virus del ébola. 
Organismo: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Servicio 
Canario de Salud, Instituto de Salud Carlos III 
Vigencia: 10/11/2016 
 

16. Fecha del convenio: 27/11/2015 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Colaboración en: Actividades Docentes, Colaboraciones 
específicas en la realización conjunta de proyectos de interés mutuo para 
ambas partes, intercambio de información y asesoramiento mutuo en la 
planificación, organización y ejecución de la investigación en temas de 
interés común 
Organismo: ASOCIACIÓN DE SORDOCIEGOS DE ESPAÑA a través de 
la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ASOCIDE CANARIAS 
Vigencia: 27/11/2020 
 

17. Fecha del convenio: 27/11/2015 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Colaboración en: Actividades Docentes (implantes Cocleares y 
trabajos propuestos por AICCANAR, Colaboraciónes específicas e 
intercambio de información y asesoramiento en temas de interés común 
Organismo: Asociación de implantados cocleares de Canarias 

(AICCANAR) 
Vigencia: 27/11/2020 

 
18. Fecha del convenio: 03/12/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: regular la colaboración entre las partes en diversas materias, así 
como el desarrollo de programas y proyectos considerados de interés en 
beneficio del fin común de las partes firmantes, detro de su ámbito 
competencial ( promover las posibilidades de inserción laboral de los 
alumnos con las empresas CIENTE del PROGRAMA RECRUITING 
ERASMUS -RE-) 
Organismo: PEOPLEMATTERS, S.L. 
Vigencia: 03/12/2016 

 
19. Fecha del convenio: 10/12/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Cláusula adicional tercera al acuerdo específico firmado el 5 de 
abril de 2004, sobre un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental 



Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear 
Vigencia: 31/12/2019 

 
20. Fecha del convenio: 17/12/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Realizar unas jornadas con actividades deportivas y un taller de 
cocina saludable para transmitir a nuestros jóvenes la importancia de 
realizar actividad física de forma regular y llevar una limentación sana 
Organismo: Fundación Bancaria Canaria Caja General de Ahorros de 
Canarias-Fundación Caja Canarias (Fundación Caja Canarias) 
Presupuesto: 12.650,00 € 
Vigencia: mayo de 2016 
 

21. Fecha del convenio: 18/12/2015 
Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: modificación de las cláusulas quinta y sexta del convenio suscrito el 
12/04/2013 sobre mantener cajeros automáticos en los distintos recintos. 
Hace alusión al convenio especifico Id 1716 con Caixabank 
Organismo: Caixabank 

 
22. Fecha del convenio: 18/12/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Cesión de los locales sitos en los edificios singulares de la ULL del 
Campus de Anchieta y Guajara 
Organismo: Fundación Cajacanarias y Caixabank 

 
23. Fecha del convenio: 21/12/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: realización de prácticas curriculares externas del alumnado de la 
titulación de Máster en Psicología General Sanitaria 
Organismo: Servicio Canario de Salud (SCS) y la Fundación Canaria 
General de la ULL 
Vigencia: tres cursos académicos 

 
24. Fecha del convenio: 22/12/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: financiación de la Cátedra de Empresa "Cátedra Fundación DISA 
de Jóvenes Emprendedores de Universidad de La Laguna" 
Organismo: Fundación DISA 
Presupuesto: 21.000 € 
Vigencia: 31/12/2016 

 
25. Fecha del convenio: 28/12/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: regular la intervención de las Partes en orden a la redacción del 
proyecto, construcción, financiación y puesta en funcionamiento de la 
primera fase del Edificio del Instituto Universitario de Tecnologías 
Biomédicas (ITB) y sede central de CIBICAN… 
Organismo: Cabildo Insular de Tenerife 
Presupuesto: 8.835.000 € 



Vigencia: hasta finalización de acciones y trámites para su justificación 
 
26. Fecha del convenio: 28/12/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos de investigación y 
la codirección de tesis doctorales y/o trabajos de investigación en el 
proyecto "Desarrollo de metodologías analíticas para la determinación de 
pesticidas en productos agroalimentarios destinados para exportación" 
Organismo: Universidad EAN (Colombia) 
Iniciativa: D. Miguel Ángel González Curbelo 
Vigencia: 28/12/2018 

 
27. Fecha del convenio: 29/12/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: regular la colaboración entre la Sección de Ingeniería Agraria de la 
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería y la Asociación de Bienestar 
Ambiental, para el desarrollo de las prácticas en cursos de formación de 
certificados de profesionalidad de la familia Agraria 
Organismo: Asociación Bienestar Ambiental "ABIA" 
Vigencia: 29/12/2016 

 
28. Fecha del convenio: 13/01/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración mediante la fórmula de patrocinio no exclusivo de la 
empresa en el título propio "Diploma Universitario en Desarrollo 
Emprendedor, Grade". 
Organismo: Gestión Aeronáutica Integral Canaria, S.L y la Fundación 
Canaria General de la Universidad de La Laguna 
Vigencia: Desde fecha de Convenio hasta finalización de las actividades de 
la vigente edición del título 

 
29. Fecha del convenio: 22/01/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos de investigación y 
la codirección de tesis doctorales y/o trabajos de investigación en el 
proyecto "Búsqueda de metabolitos bioactivos procedentes de distintos 
ecosistemas de Veracruz (México): Aislamiento, caracterización estructural 
y Estudio conformacional" 
Organismo: Universidad Veracruzana (México) 
Vigencia: 3 años 

 
30. Fecha del convenio: 28/01/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Impartición del título propio de experto "Neurociencia Afectiva y 
Psicología Clínica" en el  COP de Las Palmas. 
Organismo: Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. 
Vigencia: Un curso académico 

 
31. Fecha del convenio: 10/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 



Objeto: Convenio de Colaboración para establecer vías comunes de 
colaboración en aras del fomento y promoción del deporte del baloncesto 
femenino, de la actividad física y deportiva en general y para el fomento y 
estudio de la responsabilidad social corporativa deportiva en el seno de la 
comunidad universitaria. 
Organismo: Club de Baloncesto Adareva 
Vigencia: Un año, prorrogable si quince días antes de su vencimiento no es 
denunciado por alguna de sus partes. 
 

32. Fecha del convenio: 17/02/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Colaboración entre la Universidad de La Laguna y Cajasiete 
Organismo: Cajasiete 
Vigencia: Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 

 
 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión extraordinaria 
15 de marzo de 2016 

 

 

CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 14/01/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Realización del proyecto de investigación "Predicción de 
generación de energías basadas en fuentes renovables (eólica y solar)" 
Organismo: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables 
Vigencia: Doce meses 

 
2. Fecha del convenio: 15/01/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Realización de acciones docentes, de investigación y desarrollo y 
asesoramiento científico-técnico de interés común para la realización del 
proyecto "Difusión del Patrimonio Ambiental y Cultural" 
Organismo: Heredad de aguas de Arucas y Firgas 
Vigencia: Indefinida 

 
3. Fecha del convenio: 05/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer cauces para la realización de actividades formativas, 
informativas, culturales, de extensión universitaria, de formación a lo largo 
de toda la vida y otras. 
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Vigencia: Cuatro años prorrogable por períodos anuales 

 
4. Fecha del convenio: 15/02/2016 



Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Regular la colaboración dentro del Programa "Becas Erasmus+" 
2016/2017 
Organismo: Fundación MAPFRE Guanarteme 
Presupuesto: 50.000€ 
Vigencia: Finaliza el 30 de septiembre de 2017 
 

5. Fecha del convenio: 23/02/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad de Ben-Gurion del Négev (Israel) 
Vigencia: Cinco años 

 
6. Fecha del convenio: 24/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Realización conjunta de actividades de cooperación entre las 
partes con la finalidad de recoger tapones de plástico para su reciclaje, 
además de dar a conocer y difundir las actuaciones de FUNDACIÓN SEUR 
Organismo: Fundación SEUR 
Vigencia: Un año 

 
7. Fecha del convenio: 26/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Consecución de fines comunes y la realización de actividades 
formativas, informativas, culturales, de extensión universitaria, de formación 
a lo largo de toda la vida y otras, que contribuyan al desarrollo cultural, 
económico y social de nuestra comunidad. 
Organismo: Ayuntamiento de Frontera 
Vigencia: Cuatro años 
 

 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria 
8 de abril de 2016 

 

 

CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 26/01/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Emmienda al Convenio Específico de Doctorado suscrito el 1 de 
abril de 2013 
Organismo: Fundación Carolina 



Vigencia: curso académico 2016-2017 y sucesivos, salvo acuerdo expreso 
en contrario. 
 

 
2. Fecha del convenio: 10/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Formalizar la asociación de la unidad "Síntesis Orgánica 
Sostenible" como unidad asociada de I+D+i al CSIC a través del Instituto de 
Productos Naturales y Agrobiología. 
Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
Vigencia: Tres años 

 
3. Fecha del convenio: 15/02/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Desarrollo del proyecto denominado "Plan de Vigilancia y Control 
de Aguas Residuales, Ósmosis y Medio Receptor 2016" 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna 
Iniciativa: Juan Heliodoro Ayala Díaz, profesor del Departamento de 
Química y el equipo que dirige y del proyecto del presente objeto. 
Presupuesto: 30.660,00€ 
Vigencia: 10 meses y 16 días 

 
4. Fecha del convenio: 17/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Determinar el régimen de la actuación conjunta a desarrollar con el 
Cabildo de Tenerife en ejecución del Convenio administrativo de 4 de 
septiembre de 2013, regulador del régimen jurídico de la colaboración a 
desarrollar entre ambas entidades para la convocatoria de becas a 
alumnado con especiales dificultades económicas correspondiente al curso 
académico 2015/2016. 
Organismo: Cabildo Insular de Tenerife 
Presupuesto: 50.000€ 
Vigencia: Hasta el 30 de septiembre de 2016. 

 
5. Fecha del convenio: 17/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Modificar el Convenio Administrativo suscrito con el Cabildo en 
fecha 10 de septiembre de 2012, regulador del régimen de la subvención 
para la ejecución del proyecto "Escuela Internacional de Gobierno Abierto y 
Políticas Públicas". 
Organismo: Cabildo Insular de Tenerife. 

 
6. Fecha del convenio: 24/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Adenda al Convenio de Colaboración  para el desarrollo del 
programa formativo "Máster Interuniversitario  en Nanociencia y 
Nanotecnología Molecular". 
Organismo: la Universitat de Valencia, la Universidad de Alicante, la 
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Valladolid, la 



Universidad de Castilla La Mancha y la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 

 
7. Fecha del convenio: 25/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración en el ámbito de la Docencia de Posgrado para el 
título propio de Posgrado: El alumnado más capaz: Problemática y modelos 
de investigación. 
Organismo: La Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Vigencia: Indefinida 
 
 

8. Fecha del convenio: 01/03/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Desarrollo de proyectos encaminados a reforzar la calidad de la 
docencia impartida, a contribuir a la excelencia de su actividad 
investigadora, a mejorar la eficiencia de su gestión académica, a facilitar el 
acceso a programas de formación continuada, a reforzar su proyección 
internacional y, en general, a elevar la oferta y nivel de servicios culturales, 
deportivos y académicos de cualquier otro tipo prestados a la comunidad 
universitaria. 
Organismo: Banco Santander 
Presupuesto: 400.000€ anuales 
Vigencia: Cuatro años 

 
9. Fecha del convenio: 08/03/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad Técnica de Georgia 
Vigencia: Cinco años 

 
10. Fecha del convenio: 14/03/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Facilitar a los miembros de la Comunidad Universitaria la 
posibilidad de acceder a unos servicios bancarios en unas condiciones 
preferentes, a través de unas oficinas adecuadas y módulos de atención y 
elementos de autoservicio bancario, dentro del recinto de la Universidad. 
Organismo: Banco Santander S.A 
Vigencia: Cuatro años 

 
11. Fecha del convenio: 15/03/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Regular la colaboración para el desarrollo de un programa de 
ayudas destinado en cada curso académico al alumnado que se matricule 
en el Máster de Astrofísica de la Universidad de La Laguna. 
Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias 



Vigencia: Un año 
 
12. Fecha del convenio: 05/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Regular las condiciones que deben regir la colaboración. 
Organismo: Caixabank. 
Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2018 

 
 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión extraordinaria 
20 de mayo de 2016 

 
CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 19/10/2015 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Regular la colaboración en actividades de soporte científico, 
tecnológico y de docencia, a través del Laboratorio de "Neurociencia 
Cognitiva y Computacional" del CTB. 
Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Vigencia: Dos años. 

 
2. Fecha del convenio: 20/01/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración en todos aquellos temas relacionados 
con la docencia, la cultura y la investigación que puedan ser de interés 
mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las relaciones, el intercambio de 
alumnos y personal académico, científico y administrativo, así como la 
cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad Técnica Nacional de Bielorrusia 
Vigencia: Cinco años. 

 
3. Fecha del convenio: 01/03/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Contrato para la realización de trabajos de carácter científico, 
técnico, desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación para el desarrollo del proyecto "Assesment of 
Plenoptic Refocusing Methods for 3D Visions-Based Relative Navigation". 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna 
Iniciativa: D. José Manuel Rodríguez Ramos 
Presupuesto: 79.965,00€ 
Vigencia: Nueve meses 

 
4. Fecha del convenio: 28/03/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 



Objeto: Regular las condiciones del título propio de Posgrado "Diploma de 
Especialización en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios". 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna 
Iniciativa: D. Antonio Cabrera de León, director académico del título 
Vigencia: Indefinida 

 
5. Fecha del convenio: 28/03/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Formalización de la vinculación con Dª Beatriz González López 
Valcárcel para la codirección de las tesis doctorales de las alumnas del 
programa de doctorado de la Universidad de La Laguna, Dª Aránzazu 
Hernández Yumar y Dª Cristina Hernández Izquierdo, siendo el director de 
las mismas D. Ignacio José Abásolo Alessón. 
Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Vigencia: Hasta la finalización de la tesis doctoral, bien por su defensa, por 
abandono voluntario o por alguna de las causas previstas en el RD 99/2011. 

 
6. Fecha del convenio: 31/03/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Establecer marco de colaboración y especificar la estructura 
operacional para que las Partes puedan desarrollar el proyecto de 
investigación denominado "Evaluación del proceso y de los resultados de 
los programas de acogimiento residencial infantil en la isla de Tenerife". 
Organismo: Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo 
Insular de Tenerife. 
Vigencia: Dos años 

 
7. Fecha del convenio: 01/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convenio de Colaboración  para la implementación del "Programa 
Universitario Philip Morris Spain" de ayuda al acceso a estudios 
universitarios y a la iniciación profesional en la empresa. (Dirigido a 
universitarios canarios). 
Organismo: Philip Morris Spain 
Presupuesto: 1.611,86€ por beneficiario de la Beca. 
Vigencia: Curso 2015-2016, prorrogable. 

 
8. Fecha del convenio: 04/04/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Contenidos específicos acordados en el área de Psicología y 
Educación conforme al proyecto elaborado por los profesores Dr. Claudio 
Díaz, Dra. Paola Alarcón y Dra. Mabel Urrutia en el proyecto con título 
"Metas y motivos interpersonales de los estudiantes universitarios y su 
incidencia en la práctica de la lectura. Un estudio comparativo entre la 
población chilena y española" 
Organismo: Universidad de Concepción, Chile (UDEC-CHILE). 
Iniciativa: José Miguel Díaz, Elena Gámez e Hipólito Marrero. 
Vigencia: 2016-2018. 

 
9. Fecha del convenio: 04/04/2016 



Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Colaboración entre las dos instituciones en los asuntos 
relacionados con la enseñanza, cultura e investigación que puedan resultar 
de interés mutuo, estrechar lazos, intercambio de estudiantes y personal 
académico, científico y administrativo, además de cooperación científica y 
tecnológica. 
Organismo: Universidad de Mataram 
Vigencia: Cinco años 

 
10. Fecha del convenio: 04/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Regular el marco de colaboración científico-tecnológica entre 
FUNCANIS y la Universidad de La Laguna. 
Organismo: Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS) 
Vigencia: Indefinida 

 
11. Fecha del convenio: 04/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Acciones que promuevan el avance en la mejora del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas mediante programas de 
formación para profesores chilenos de educación básica y, al mismo tiempo, 
favorezcan el desarrollo de actividades de investigación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el contexto educativo. 
Organismo: Pontificia Universidad Católica de Chile 
Vigencia: Cinco años 

 
12. Fecha del convenio: 04/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Potenciar la cooperación y la colaboración académica, científica y 
cultural con la UC a través del CEDETI UC. 
Organismo: Pontificia Universidad Católica de Chile 
Vigencia: Cinco años 

 
13. Fecha del convenio: 04/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al Convenio de Cooperación suscrito el 13 de mayo de 1996 
conforme al proyecto "Metas y motivos interpersonales de los estudiantes 
universitarios y su incidencia en la práctica de la lectura. Un estudio 
comparativo entre la población chilena y la española". 
Organismo: Universidad de Concepción, Chile (UDEC-Chile) 

 
14. Fecha del convenio: 04/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y la colaboración entre ambas Instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino 
Vigencia: Cinco años 



 
15. Fecha del convenio: 07/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y Colaboración entre ambas instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad Pedagógica de Cracovia 
Vigencia: Cinco años 

 
16. Fecha del convenio: 13/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Regular la colaboración  para la realización de un programa de 
actuación conjunto para el bienio 2016-2017, que contempla la realización 
de varios proyectos que se detallan en la cláusula segunda. 
Organismo: Fundación CajaCanarias 
Presupuesto: 125.000,00€ 
Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2016, renovable por un nevo período 
anual hasta un máximo de 2 años. 

 
17. Fecha del convenio: 13/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Realización de planes y programas formativos en materia de 
gestión alternativa de conflictos, mediación y convivencia. Además, se 
podrá ordanizar conjuntamente otras actividades de promoción social y 
científica en los temas antes mencionados. 
Organismo: Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad a 
través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias y la 
Universidad de La Laguna por medio de CUMECO. 
Vigencia: Anual y prorrogable hasta un máximo de tres años más. 

 
18. Fecha del convenio: 18/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Difusión por cualquier medio de los eventos líricos, musicales y 
culturales, organizados por ambas partes, que puntualmente se acuerden y 
en la realización dentro del recinto universitario de recitales y eventos 
musicales para la promoción de la Ópera entre los jóvenes y estudiantes de 
la Universidad de La Laguna. 
Organismo: Auditorio de Tenerife "Adán Martín" 
Vigencia: Cuatro años 

 
19. Fecha del convenio: 21/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Crear un medio que aúne los esfuerzos cooperativos entre la UTSA 
y la ULL por impulsar los intercambios académicos de profesorado y 
estudiantes y la información académica e investigadora entre ambas 
instituciones educativas. Mediante este acuerdo, los tipos de cooperación 
incluirían un intercambio recíproco de estudiantes y profesorado, 
colaboración en proyectos de investigación, intercambio de publicaciones, 



informes, así como otro tipo de información académica, colaboración para el 
desarrollo profesional, desarrollo de cursos online y otras actividades en las 
que se llegue a un acuerdo mutuo. 
Organismo: Universidad de San Antonio de Texas ("UTSA") 
Vigencia: Cinco años 

 
20. Fecha del convenio: 03/05/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Modificación de la convención de cotutela internacional (referida al 
Convenio de Cotutela. Orden del 6 de enero de 2015 relativa a la cotutela 
internacional de tesis. 
Organismo: Universidad de Estrasburgo. 
Iniciativa: Doctorando Sr. D. Cristian Gregorio Díaz Rodríguez. 
 

21. Fecha del convenio: 04/05/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Regular la colaboración entre las entidades firmantes para el 
desarrollo de acciones específicas dirigidas a fomentar la innovación 
científica, favorecer la empleabilidad del alumnado universitario mediante el 
estímulo a la creación de empresas, así como mejorar la formación de la 
comunidad universitaria, contribuyendo al desarrollo económico y social. 
Organismo: Fundación Canaria Cajasiete- Pedro Modesto Campos y la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. 
Vigencia: Indefinida. 

 
22. Fecha del convenio: 10/05/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Anexo al Convenio de Cooperación conforme al proyecto elaborado 
por D. Horacio Cárdenas Ferreira, Asesor en área de Arte y Cultura de la 
Universidad Riviera y D. Javier de la Rosa, Director de la Cátedra Cultural 
Leopoldo Panero, "Desarrollo de actividades de la Cátedra Cultural 
Leopoldo Panero en la Universidad Riviera". 
Organismo: Universidad Riviera. 

 
23. Fecha del convenio: 10/05/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: El acercamiento y la colaboración entre ambas instituciones, en 
todos aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la 
investigación que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un 
estrechamiento de las relaciones, el intercambio de alumnos y personal 
académico, científico y administrativo, así como la cooperación científica y 
tecnológica. 
Organismo: Universidad Riviera (México). 
Vigencia: Cinco años. 
 

24. Fecha del convenio: 16/05/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Promover un contexto de colaboración con el fin de integrar la 
actividad de la comunidad universitaria como eje irrenunciable de la vida 
ciudadana, social, económica, académica y cultural del municipio, así como 



entender los espacios universitarios y municipales como recursos propios 
de universitarios y vecinos y vecinas del municipio. 
Organismo: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 
Vigencia: Cuatro años. 



ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión extraordinaria 
15 de junio de 2016 

 

 

CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 23/12/2013 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Formalización de la cotutela del doctorando D/Dª Irene Agulli, 
Licenciado en física, con el fin de redactar y defender una tesis de 
doctorado con título: "Evolution of galaxies in high-density environments at 
different redshift". 
Organismo: Universidad de Torino (Italia). 
Vigencia: Hasta la obtención de la titulación de Doctor. 

 
2. Fecha del convenio: 26/03/2014 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Colaborar y unir sinergias entre las universidades en diferentes 
aspectos relacionados con el diseño, producción, desarrollo y realización de 
contenidos audiovisuales y proyectos multimedia compartidos. 
Organismo: Universidades d'Alacant, Almería, Autónoma de Barcelona, 
Barcelona, Coruña, Extremadura, Girona, Granada, Illes Baleares, 
Internacional Andalucía, Jaume I, La Laguna, Lleida, Málaga, Miguel Hdez. 
de Elche, Católica de San Antonio de Murcia, Nacional de Educación a 
Distancia, Oviedo, Pablo de Olavide de Sevilla, Las Palmas de Gran 
Canaria, Politécnica de Valencia, Salamanca, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
3. Fecha del convenio: 26/03/2014 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Coproducción de la serie videográfica "La universidad responde II", 
que podrá ser utilizada por cualquiera de las universidades de acuerdo con 
los criterios propios de comunicación y distribución de cada universidad. 
Organismo: Universidades d'Alacant, Almería, Autónoma de Barcelona, 
Barcelona, Coruña, Extremadura, Girona, Granada, Illes Baleares, 
Internacional Andalucía, Jaume I, La Laguna, Lleida, Málaga, Miguel Hdez. 
de Elche, Católica de San Antonio de Murcia, Nacional de Educación a 
Distancia, Oviedo, Pablo de Olavide de Sevilla, Las Palmas de Gran 
Canaria, Politécnica de Valencia, Salamanca, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza . 
Vigencia: Dos años. 

 
4. Fecha del convenio: 10/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 



Objeto: Cooperación en la formación de posgrado de profesionales 
sanitarios dentro de los programas de doctorado de la Universidad de La 
Laguna. 
Organismo: Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. 
Vigencia: Indefinido. 

 
5. Fecha del convenio: 25/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de una beca para la especialización profesional en 
España, en el área de Ciencias y Nuevas Tecnologías, para los alumnos del 
Máster en Biología Marina. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: Septiembre 2016-Marzo 2018. 

 
6. Fecha del convenio: 25/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de una beca para la especialización profesional en 
España, en el área de Ciencias y Nuevas Tecnologías, para los alumnos del 
Máster Oficial en Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: Septiembre 2016-Marzo 2018. 

 
7. Fecha del convenio: 25/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de una beca para la especialización profesional en 
España, en el área de Ciencias y Nuevas Tecnologías, para los alumnos del 
Máster en Uso y Gestión del Patrimonio. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: Septiembre 2016-Julio 2017. 

 
8. Fecha del convenio: 25/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de una beca para la especialización profesional en 
España, en el área de Ciencias y Nuevas Tecnologías, para los alumnos del 
Máster en Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Tropicales. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: Septiembre 2016-Julio 2017 

 
9. Fecha del convenio: 25/02/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de una beca para la especialización profesional en 
España, en el área de Ciencias y Nuevas Tecnologías, para los alumnos del 
Máster Oficial en Astrofísica. 
Organismo: Fundación Carolina 
Vigencia: Septiembre 2016-Febrero 2018. 

 
10. Fecha del convenio: 05/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Favorecer el desarrollo de las diversas actividades docentes, 
investigadoras, de proyección internacional y aquellas otras culturales, 



académicas o deportivas que se realizan en el desarrollo de su objeto 
fundacional. 
Organismo: Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona y 
la Fundación Bancaria CajaCanarias.. 
Presupuesto: Máximo de 600.000,00€, impuestos incluidos. 
Vigencia: Un año. 

 
11. Fecha del convenio: 19/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Anexo al proyecto inicial de  Cotutela de Tesis de Dª Irene Agulli y 
modificación de la quinta cláusula del convenio marco. 
Organismo: Università degli Studi di Torino. 

 
12. Fecha del convenio: 04/05/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Formación de posgrado de profesionales sanitarios dentro de los 
programas de doctorado de la Universidad de La Laguna. 
Organismo: Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. 
Vigencia: Indefinido. 

 
13. Fecha del convenio: 09/05/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: El proyecto "Programa Deporte y salud ULL-Cabildo de Tenerife" 
tiene por objeto poner a disposición de la comunidad unviersitaria y otros 
colectivos jóvenes, una amplia oferta de actividades dirigidas a promocionar 
y desarrollar hábitos de vida saludables, así como una práctica física y 
deportiva variada, además de ofrecer opciones de esparcimiento, 
recreación, ocio y tiempo libre. 
Organismo: Cabildo Insular de Tenerife 
Presupuesto: 70.000,00€ 
Vigencia: Octubre 2015-Junio 2016 

 

 

ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria 
14 de julio de 2016 

 
CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 16/02/2016 

Tipo de convenio: Investigación Adenda 
Objeto: Adenda I por la que se modifica el convenio específico de 
colaboración entre Binter Sistemas S.L. y el grupo de investigación 
CRYPTULL de La Universidad de La Laguna para la realización de 
actividades de investigación al amparo del convenio de colaboración entre 
Binter Sistemas S.L a través del grupo de Investigación CRYPTULL para la 
realización conjunta de proyectos de investigación y otras actividades sobre 



protección de infraestructuras críticas de transporte suscrito el día 4 de junio 
de 2013. 
Organismo: Binter Sistemas 
Vigencia: 24 meses. 

 
2. Fecha del convenio: 01/04/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Adenda de prórroga del contrato para el desarrollo del proyecto 
"Realización de una Analítica General de Aguas". 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: Dña. María del Cristo Marrero Hernández. 
Presupuesto: 53.738,32€ 
Vigencia: 30 de marzo de 2017. 

 
3. Fecha del convenio: 05/04/2016 

Tipo de convenio: Investigación Adenda 
Objeto: Adenda de prórroga del contrato para la realización de trabajos de 
carácter científico, técnico o artístico, desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de formación para el desarrollo del 
proyecto "Programas de vigilancia y control ambiental en los sistemas 
comarcales de Adeje-Arona, Noreste de Tenerife y Valle de La Orotava" 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna 
Iniciativa: D. Juan Heliodoro Ayala Díaz 
Presupuesto: 53.466,69€ 
Vigencia: Prórroga desde el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de julio de 2017. 

 
4. Fecha del convenio: 08/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Regular las condiciones en las que la Universidad llevará a cabo 
actos de reproducción parcial, distribución y comunicación pública de obras 
impresas o susceptibles de serlo, de acuerdo con el artículo 32.4 del TRLPI, 
y la forma en la que satisfará a autores y editores la correspondiente 
remuneración equitativa por dichos actos. 
Organismo: CEDRO, VEGAP, CRUE Universidades Españolas. 
Vigencia: 31 de agosto de 2017 (o 2018 en el supuesto previsto en la 
estipulación novena del convenio suscrito entre CRUE, CEDRO y VEGAP). 

 
5. Fecha del convenio: 11/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Interés mutuo en la educación y desarrollo de investigación 
conjunta y otras actividades de colaboración en este campo. 
Organismo: University College London, a través del Institute of Education 
(IOE) 
Vigencia: 5 años. 

 
6. Fecha del convenio: 28/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Grabación y posterior emisión de una serie de programas 
vinculados a la divulgación científica biomédica y biotecnológica, 
denominado Doble Hélice TV. 



Organismo: Sociedad Mercantil Corporación de Radio y Televisión 
Española, S.A.U. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2016. 

 
7. Fecha del convenio: 07/06/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Organización conjunta y el desarrollo de un programa de Cursos de 
Extensión Universitaria en la isla de La Palma bajo la denominación de 
"Universidad de Verano de La Palma 2016". 
Organismo: Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
Vigencia: Fin de los cursos citados en el Convenio. 

 
8. Fecha del convenio: 12/06/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Acuerdo de renovación del Convenio de Colaboración para la 
creación de la Cátedra de Turismo "CajaCanarias-Ashotel-Universidad de 
La Laguna". 
Organismo: Fundación CajaCanarias, Asociación Hotelera y Extrahotelera 
de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. 
Vigencia: 30 de junio de 2017 

 
9. Fecha del convenio: 20/06/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Regular la colaboración para el desarrollo de los programas de 
prácticas de los/as alumnos/as del Taller laboral de servicios auxiliares en 
tareas de oficina en las instalaciones del Vicerrectorado de 
Internacionalización. 
Organismo: Asociación Tinerfeña Trisómicos 21. 
Vigencia: Tres cursos académicos. 

 
10. Fecha del convenio: 24/06/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Impartición de un "Título Propio Máster Universitario de 
Reproducción Humana". 
Organismo: Complejo Hospitalario Universitario de Canarias del Servicio 
Canario de la Salud. 
Presupuesto: 57.600,00€. 
Vigencia: Desde el 23 de septiembre al 13 de mayo de 2017. 

 
11. Fecha del convenio: 06/07/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Realización de actividades de interés común relacionadas con la 
realización de cursos o jornadas. 
Organismo: Centro de especialidades protésico sanitarias de Canarias. 
Vigencia: Cinco años. 
 
 

  



ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión extraordinaria 
26 de julio de 2016 

 

 

CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 02/07/2013 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Promover y fomentar el estudio, la investigación y el debate en el 
ámbito universitario y social, especializándose en acontecimientos o 
fenómenos de carácter relevante en este momento histórico, relacionados 
con la filosofía, la ética, la bioética, la sociología, la literatura, la política y el 
pensamiento latinoamericano entre otros relacionados con la Hermenéutica 
crítica. 
Organismo: Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) y 
Università Degli Studi di Torino (Italia) 
Vigencia: Indefinida. 
 

2. Fecha del convenio: 24/06/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Articular la colaboración mediante la fórmula del reconocimiento a 
aquellos estudiantes que han cursado con mayor brillantez sus estudios 
universitarios: se trata de incentivar y reconocer el rendimiento académico y 
la cultura del mérito y la excelencia. 
Organismo: Red Eléctrica de España. 
Vigencia: Fin de las actividades previstas. 

 
3. Fecha del convenio: 04/07/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (Brasil) 
Vigencia: Cinco años. 

 
4. Fecha del convenio: 11/07/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer los cauces para la realización en común de actividades 
de divulgación e investigación sobre la figura de José de Viera y Clavijo y 
los valores histórico-patrimoniales trasmitidos por su época, que redunden 
en beneficio de la sociedad canaria. 
Organismo: Parlamento de Canarias. 
Iniciativa: Cátedra Cultural Viera y Clavijo. 
Vigencia: Tres años. 

 



5. Fecha del convenio: 15/07/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración para la realización de un programa de actividades de 
extensión universitaria en el municipio de Arona. 
Organismo: Ayuntamiento de Arona. 
Presupuesto: 15.500,00€ 
Vigencia: Anual. 

 
6. Fecha del convenio: 19/07/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer los cauces para la realización en común de actividades 
de divulgación e investigación sobre la figura de José de Viera y Clavijo y 
los valores histórico-patrimoniales trasmitidos por su época, que redunden 
en beneficio de la sociedad canaria. A tal efecto, pone a disposición sus 
recursos humanos, documentales y patrimoniales para dar la mayor difusión 
posible a la figura del polígrafo, como paradigma de compromiso en el 
desarrollo cultural de la comunidad canaria. 
Organismo: Real Sociedad económica de amigos del país de Tenerife. 
Vigencia: Tres años. 

 
7. Fecha del convenio: 19/07/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer los cauces para la realización en común de actividades 
de divulgación e investigación sobre la figura de José de Viera y Clavijo y 
los valores histórico-patrimoniales trasmitidos por su época, que redunden 
en beneficio de la sociedad canaria. A tal efecto, pone a disposición sus 
recursos humanos, documentales y patrimoniales para dar la mayor difusión 
posible a la figura del polígrafo, como paradigma de compromiso en el 
desarrollo cultural de la comunidad canaria. 
Organismo: Real Sociedad económica de amigos del país de Gran 

Canaria. 
Vigencia: Tres años. 
 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria 
22 de septiembre de 2016 

 

 

CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 17/05/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas Instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 



Organismo: Universidad Nacional Experimental del Táchira. 
Vigencia: Cinco años. 

 
2. Fecha del convenio: 15/06/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Establecimiento de un programa individual de intercambio en 
Doctorado. 
Organismo: Université de Gabes. 
Vigencia: Enero-Junio 2017. 

 
3. Fecha del convenio: 15/06/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Cotutela y doble titulación en Doctorado. 
Organismo: Université de Gabes. 
Vigencia: Indeterminada. 

 
4. Fecha del convenio: 29/06/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Realización de actividades de carácter cultural y cursos de 
extensión universitaria, de formación permanente, de perfeccionamiento o 
de especialización. 
Organismo: Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
5. Fecha del convenio: 29/06/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Contenidos específicos en el área de la Economía aplicada y la 
Psicología Organizacional. Título del proyecto: "Women's career 
development". 
Organismo: Universidad de Guelph (UOG -Canadá). 
Iniciativa: Dra. Flora Mª Díaz-Pérez 
Vigencia: Cinco años. 

 
6. Fecha del convenio: 29/06/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Estudiar las posibilidades de establecer un programa de 
cooperación encaminado a reforzar la amistad entre los pueblos de ambos 
países y promover el avance de la investigación y la docencia. 
Organismo: Universidad de Guelph (Canadá). 
Vigencia: Un año. 

 
7. Fecha del convenio: 15/07/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Patrocinio de la Cátedra de Empresa "Economía y Movilidad de la 
Universidad de La Laguna", encargada de impulsar la formación, 
divulgación y realización de estudios en investigación sobre la actividad 
económica y financiera. 
Organismo: Fundación CajaCanarias. 
Presupuesto: 5.000,00€ 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 



 
8. Fecha del convenio: 25/07/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Regular la relación de colaboración entre las Entidades 
Colaboradoras dentro del programa de Formación de mujeres Científicas 
Africanas como en el área de estudios de posgrado de la Universidad de La 
Laguna, abriendo así la oferta formativa a estudiantes africanas en los 
campos existentes en la Universidad de La Laguna. 
Organismo: Fundación Mujeres por África. 
Vigencia: Finalización de la actividad. 

 
9. Fecha del convenio: 25/07/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Desarrollo del proyecto "Capacity Building for Better Health in 
Africa- Strengthening Health Systems in Senegal", para su presentación a 
programas de financiación tanto públicos como privados, y su posterior 
ejecución en los casos en que se apruebe la financiación solicitada. 
Organismo: Cabildo Insular de Tenerife, la Fundación Canaria para el 
control de las enfermedades tropicales y la Fundación AMREF Salud África. 
Vigencia: Un año. 

 
10. Fecha del convenio: 27/07/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer unos cauces para la realización de la realización de 
actividades formativas, informativas, culturales, de extensión universitaria, 
de formación a lo largo de toda la vida y otras, que contribuyan al desarrollo 
cultural, económico y social de nuestra comunidad. 
Organismo: Fundación Autismo Diario. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
11. Fecha del convenio: 31/08/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y la colaboración entre ambas Instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad Autónoma del Estado de México 
Vigencia: Cinco años. 

 
12. Fecha del convenio: 31/08/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad Estatal Pedagógica Herzen (Rusia). 
Vigencia: Cinco años. 

 



 
13. Fecha del convenio: 05/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Facilitar que residentes en La Palma con titulación de Arquitecto/a 
Técnico/a puedan cursar las asignaturas necesarias para la obtención de la 
titulación de "Graduado/a en Arquitectura Técnica", adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
Organismo: Excmo Cabildo Insular de La Palma. 
Presupuesto: 10.000,00€. 
Vigencia: Finalización curso 2016-2017. 

 
14. Fecha del convenio: 05/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Facilitar que residentes en La Palma puedan cursar las asignaturas 
necesarias para la obtención de la titulación de "Máster en Desarrollo 
Regional", adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. El máster 
tiene carácter semipresencial, desarrollándose determinadas sesiones 
presenciales en la isla de La Palma. 
Organismo: Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
Presupuesto: 10.000,00€ 
Vigencia: Finalización curso académico 2016-2017. 
 

15. Fecha del convenio: 09/09/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Colaboración en todos aquellos temas relacionados con la 
docencia, la cultura y la investigación que puedan ser de interés mutuo, 
persiguiendo un estrechamiento de las relaciones, el intercambio de 
alumnos y personal académico, científico y administrativo, así como la 
cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad de Letras y Ciencias Humanas de Bamako (Mali) 
Vigencia: Cinco años. 

 
 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión extraordinaria 
21 de octubre de 2016 

 
 

CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 15/06/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Desarrollo de la asistencia técnica denominada "Asesoramiento 
técnico sobre Consumer Electronic con Tecnología Lightfield". 
Organismo: Wooptix S.L. y Fundación General Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: D. José Manuel Rodríguez Ramos, profesor del Departamento 
de Ingeniería Industrial. 
Presupuesto: 195.882,35€ 



Vigencia: Un año. 
 
2. Fecha del convenio: 06/07/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Intercambio de estudiantes y de docentes para el enriquecimiento 
académico y cultural de ambas instituciones. 
Organismo: Universidad Nacional de la Plata 
Vigencia: Cinco años. 

 
3. Fecha del convenio: 12/07/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Regulación de las condiciones para la realización del proyecto 
denominado "¿Qué mide Pisa?. 
Organismo: Fundación General Universidad de La Laguna y la Entidad 
Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. 
Iniciativa: D. José Saturnino Martínez García, profesor del Departamento 
de Sociología y Antropología. 
Presupuesto: 20.000,00€. 
Vigencia: Desde el 01 de septiembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 
2017. 

 
4. Fecha del convenio: 26/07/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Establecimiento de un marco de actuación en el desarrollo de 
programas de Doctorado en institutos del CSIC, a fin de reforzar la 
formación de los/las doctorandos/as de la Universidad en las áreas 
relacionadas con dichos programas. 
Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
5. Fecha del convenio: 27/07/2016 

Tipo de convenio: Investigación Adenda 
Objeto: Adenda rectificativa del contrato para la realización de trabajos de 
carácter científico, técnico o artístico, desarrollo de enseñanzas de 
especialización o actividades específicas de formación  para el desarrollo de 
la asistencia técnica denominada "Asesoramiento técnico sobre Consumer 
Electronic con Tecnología Lightfield". 
Organismo: Wooptix S.L y la fundación General Universidad de La Laguna. 
Presupuesto: 144.980,49€. 

 
6. Fecha del convenio: 01/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Colaboración entre ambas Instituciones, en todos aquellos temas 
relacionados con la docencia, la cultura y la investigación que puedan ser 
de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las relaciones, el 
intercambio de alumnos y personal académico, científico y administrativo, 
así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad Autónoma de Sinaloa (México). 
Vigencia: Cinco años. 
 



 
7. Fecha del convenio: 02/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración a desarrollar para la ejecución del proyecto 
"Universitas Prolingua 2016". Cofinanciación de la convocatoria de becas 
para la realización de estudios de idiomas durante el curso académico 
2016/2017. 
Organismo: Cabildo Insular de Tenerife. 
Presupuesto: 25.000,00€ 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
8. Fecha del convenio: 02/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Cofinanciación de la convocatoria de becas idiomáticas para el 
alumnado de Grado en Maestro en Educación Infantil y Grado en Maestro 
en Educación Primaria. 
Organismo: Cabildo Insular de Tenerife. 
Presupuesto: 97.500,00€ 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
9. Fecha del convenio: 02/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Cofinanciación de la convocatoria de becas idiomáticas para 
alumnos de excelencia. 
Organismo: Cabildo Insular de Tenerife. 
Presupuesto: 97.500,00€ 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
10. Fecha del convenio: 12/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Fabricación, instalación y previsión de generación fotovoltaica con 
cámara de campo, en el marco del Proyecto GRACIOSA (Proyecto), 
presentado al CDTI. 
Organismo: Endesa Distribución Eléctrica 
Presupuesto: 57.500,00€ 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
11. Fecha del convenio: 15/09/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Desarrollo del proyecto "Investigación, Digitalización y Revisión 
Crítica de la obra de José de Viera y Clavijo (3ª Fase)". 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: D. Rafael Padrón Fernández. 
Presupuesto: 50.000,00€. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2016. 

 
12. Fecha del convenio: 23/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Prórroga Convenio Específico de colaboración para el desarrollo 
conjunto de la iniciativa Démola. 



Organismo: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 
Vigencia: Máximo de cuatro años. 

 
13. Fecha del convenio: 23/09/2016 

Tipo de convenio: Investigación Adenda 
Objeto: Modificación del contrato de investigación para el estudio de la 
"Calidad de los efluentes líquidos y vigilancia del medio receptor en el 
entorno de los conductos de vertido de Acorán y Añaza". 
Organismo: Empresa Mixta de Aguas de Tenerife, S.A. 
Iniciativa: D. Juan Heliodoro Ayala Díaz. 

 
14. Fecha del convenio: 26/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Colaboración entre ambas instituciones, en todos aquellos temas 
relacionados con la docencia, la cultura y la investigación que puedan ser 
de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las relaciones, el 
intercambio de alumnos y personal académico, científico y administrativo, 
así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: L'Università degli Studi di Enna "Kore". 
Vigencia: Cinco años. 

 
15. Fecha del convenio: 29/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración en la gestión de becas para el aprendizaje de 
idiomas. 
Organismo: Fundación General Universidad de La Laguna. 
Presupuesto: En función de la convocatoria. 
Vigencia: 30 de septiembre de 2017. 

 
16. Fecha del convenio: 30/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Prácticas del Alumnado y Usuarios del Complejo Acamán. 
Organismo: Hermanas Hospitalarias-Complejo Acamán. 
Vigencia: Indefinida. 

 
17. Fecha del convenio: 04/10/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Patrocinio de la "Cátedra de Prevención, Gestión de Riesgos y 
Cooperación Internacional Ayuntamiento de Adeje- Universidad de La 
Laguna" encargada de impulsar la formación, divulgación y realización de 
estudios de investigación sobre la Autoprotección, Evaluación y Prevención 
de Riesgos, Protección Civil, Turismo Seguro y Cooperación Internacional 
en prevención y gestión de emergencias. 
Organismo: Ayuntamiento de la Villa de Adeje. 
Vigencia: Anual. 

 
  



ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria 
30 de noviembre de 2016 

 

 

CONVENIOS 

 
 

1. Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Cotutela de tesis doctoral del Dr. Vito Alessandro Taddeo. 
Organismo: Universidad G.D'Annunzio di Chieti-Pescara. 
Vigencia: Tres años. 

 
2. Fecha del convenio: 30/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer cauces para la realización de actividades formativas, 
informativas, culturales, de extensión universitaria, de formación a lo largo 
de la vida y otras, que contribuyan al desarrollo cultural, económico y social 
de nuestra comunidad. 
Organismo: Asociación Social Asistia. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
3. Fecha del convenio: 13/10/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Creación y funcionamiento de la Cátedra Institucional "Cátedra de 
Enfermería Colegio Oficial de Enfermeros/as de Santa Cruz de Tenerife-
Universidad de La Laguna", encargada de impulsar la formación, 
divulgación y realización de estudios de investigación sobre la actividad del 
área de conocimiento de Enfermería. 
Organismo: Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife. 
Presupuesto: 17.000,00€. 
Vigencia: Un año. 

 
4. Fecha del convenio: 17/10/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas Instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad de Colima (México). 
Vigencia: Cinco años. 

 
5. Fecha del convenio: 21/10/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración en todos aquellos temas relacionados 
con la docencia, la cultura y la investigación que puedan ser de interés 
mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las relaciones, el intercambio de 



alumnos y personal académico, científico y administrativo, así como la 
cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad de Santiago de Chile. 
Vigencia: Cinco años. 

 
6. Fecha del convenio: 21/10/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas Instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad de Caldas (Colombia). 
Vigencia: Cinco años. 

 
7. Fecha del convenio: 31/10/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Diseño e impartición conjunta del plan de estudios del Máster 
Universitario en Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad, de carácter 
semipresencial. 
Organismo: Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y la Universidad Carlos 
III (Madrid). 
Vigencia: Duración mínima de un año. 

 
8. Fecha del convenio: 02/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer unos cauces para la realización de actividades 
académicas, formativas, informativas, culturales, de extensión universitaria, 
de formación permanente, de orientación laboral y empleabilidad, de 
divulgación científica, de responsabilidad social y otras, que contribuyan al 
desarrollo cultural, económico y social de nuestra comunidad. 
Organismo: Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
9. Fecha del convenio: 04/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas Instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad Autónoma de Aguascalientes (México). 
Vigencia: Cinco años. 

 
10. Fecha del convenio: 09/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Promover un contexto de colaboración con el fin de disponer de un 
canal para la puesta en marcha de iniciativas diversas. 
Organismo: Teidagua, S.A. 
Vigencia: Cuatro años. 



11. Fecha del convenio: 09/11/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer unos cauces para la colaboración en materia de 
formación e investigación científica, informativas, culturales, de extensión 
universitaria, de formación a lo largo de toda la vida, de responsabilidad 
social y otras, que contribuyan al desarrollo cultural, económico y social de 
nuestra comunidad. 
Organismo: Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos 
de Canarias (COAG-Canarias). 
Vigencia: Cuatro años. 
 

12. Fecha del convenio: 14/11/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas Instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad de Bejaia (Argelia). 
Vigencia: Cinco años. 

 
13. Fecha del convenio: 22/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Cooperación en cualquier programa ofrecido por cualquiera de las 
dos universidades y que ambas instituciones consideren deseable, factible y 
que contribuya al fomento y desarrollo de las relaciones de cooperación 
entre las dos universidades. 
Organismo: Universidad Estatal Península de Santa Elena La Libertad, 
Ecuador. 
Vigencia: Cuatro años. 
 
 

 
ASUNTOS DE TRÁMITE 

CONSEJO DE GOBIERNO 
Sesión extraordinaria 

22 de diciembre de 2016 
 

 

 

CONVENIOS 

 
 

1. Fecha del convenio: 20/05/2016 
Tipo de convenio: Investigación Anexo 
Objeto: Anexo al convenio de cooperación conforme al proyecto 
"Entrenador virtual para uso de equipos de seguridad. Caso de Equipo 
contraincendio." 
Organismo: Universidad Autónoma de Nuevo León. 



Iniciativa: Dr. Jorge Martín Gutiérrez y Dr. Juan Albino Méndez Pérez. 
Vigencia: En función del cronograma. 

 
2. Fecha del convenio: 31/08/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Garantizar opciones exclusivas sobre la licencia de patente y el 
Know-How titulada "Biocidas naturales de amplio espectro procedentes del 
hongo endófito Stemphylium Solani". 
Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, The Energy 
and Resources Institute e Iden Biotechnology S.L. 
Vigencia: Un año. 

 
3. Fecha del convenio: 13/09/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Colaboración para investigación del proyecto "Development of 
Plenoptic Contents Acquisition Algorithms". 
Organismo: La Fundación General de la Universidad de La Laguna y 
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI). 
Iniciativa: D. José Manuel Rodríguez Ramos. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2016. 

 
4. Fecha del convenio: 21/10/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas Instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Colegio de Ciencias de la Vida, S.L (Alemania). 
Vigencia: Cinco años. 

 
5. Fecha del convenio: 27/10/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Regular la colaboración de las actividades de interés general, y 
destinarlo a "El Proyecto". 
Organismo: Fundación PALARQ (Paleontología y Arqueología). 
Iniciativa: D. Miguel Á. Molinero Polo 
Presupuesto: 15.000,00€. 

 
6. Fecha del convenio: 02/11/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Regulación de las condiciones para la realización del servicio 
denominado "Asesoramiento Integral a la Presidencia del Gobierno sobre 
diferentes alternativas de Política Económica. Prórroga" para la 
Viceconsejería de Presidencia del Gobierno de Canarias. 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: Dña. Ana Lorenza González Pérez, profesora del departamento 
de Economía, Contabilidad y Finanzas. 
Presupuesto: 7.650,52€ 
Vigencia: 30 de septiembre de 2016. 



 
7. Fecha del convenio: 04/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Cooperación en la formación del alumnado con el objeto de formar 
una nueva generación de profesionales altamente cualificados, con 
capacidad de integrar información moderna y  tecnologías de la 
comunicación en el ámbito laboral y superar el test de acreditación europea. 
Organismo: Parlamento Europeo. 
Vigencia: Un año académico. 

 
8. Fecha del convenio: 11/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Adenda convenio específico de colaboración para el desarrollo del 
"Programa Deporte y Salud ULL- Cabildo de Tenerife 2016" 
Organismo: Cabildo de Tenerife. 
Vigencia: Octubre 2015- 30 Diciembre 2016 

 
9. Fecha del convenio: 15/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo General de actuación para la realización de acciones 
docentes, de investigación y desarrollo y asesoramiento científico-técnico 
de interés común. 
Organismo: Orfan Biotech, S.L 
Vigencia: Indefinida. 

 
10. Fecha del convenio: 21/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Acuerdo para la cooperación en programas de doctorado. 
Organismo: Technical University of Cluj Napoca -North University Centre of 
Baia Mare  (Rumanía). 
Vigencia: Cinco años. 

 
11. Fecha del convenio: 24/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Encomienda de gestión para que la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora (CNEAI) evalúe la actividad investigadora del 
profesorado contratado permanente de la Universidad de La Laguna. 
Organismo: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). 
Presupuesto: 150€/ solicitud. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2016. 

 
12. Fecha del convenio: 29/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Realización de proyectos y actividades conjuntas para el desarrollo 
de programas de investigación, inserción e innovación con el fin general de 
favorecer la empleabilidad a personas en situación de exclusión social y de 
difícil inserción. 
Organismo: ADEICAN (Asociación de Empresas de Inserción de 
Canarias). 



Vigencia: Cuatro años. 
 
13. Fecha del convenio: 12/12/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y la colaboración entre ambas Instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, la cultura y la investigación 
que puedan ser de interés mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las 
relaciones, el intercambio de alumnos y personal académico, científico y 
administrativo, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-
Argentina). 
Vigencia: Cinco años. 

 
14. Fecha del convenio: 12/12/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Anexo al Convenio de Cooperación confirme al proyecto 
denominado "Experiencia escolar del alumnado de Secundaria. Diferencias 
y similitudes en la realidad argentina y canaria". 
Organismo: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-
Argentina). 
Iniciativa: D. Francisco Santana Armas 
Vigencia: Indefinido. 
 

 


