
ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria 
1 de febrero de 2017 

 
 
CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 16/05/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al acuerdo de cooperación. Título del proyecto: "Evaluar el 
desempeño de los kits de detección de PF y Loopamp Malaria Pan como una 
herramienta de diagnóstico  para uso clínico y epidemiológico en mujeres 
embarazadas en Indonesia". 
Organismo: Escuela de Medicina Tropical de Liverpool. 

 
2. Fecha del convenio: 02/11/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Regular las condiciones para la realización del proyecto denominado 
"Estudio de viabilidad a escala de laboratorio del tratamiento de aguas 
subterráneas fluoradas por electrocoagulación". 
Organismo: Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna y 
Comunidad de Aguas Barranco de Vergara. 
Iniciativa: D. Ricardo Manuel Souto Suárez, profesor del Departamento de 
Química. 
Presupuesto: 30.000,00€ 
Vigencia: 30 de noviembre de 2017. 

 
3. Fecha del convenio: 23/11/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Regular las condiciones para la realización de un proyecto 
denominado "Puesta a punto de un método analítico y análisis de variedades 
de vid de Canarias". 
Organismo: Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: D. Mariano Nicolás Hernández Ferrer, profesor del Departamento 
de Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética. 
Presupuesto: 46.728,97€ 
Vigencia: 31 de diciembre de 2016. 

 
4. Fecha del convenio: 02/12/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Cooperación académica en educación avanzada, ciencia y cultura. 
Organismo: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
5. Fecha del convenio: 15/12/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Cotutela de tesis doctorales conducente al doble título de doctor a 
beneficio del doctorando Seifeddine Bdey 
Organismo: Universidad de Tunis el Manar. 



Vigencia: Hasta que culmine la defensa de la tesis. 
 
 
 
6. Fecha del convenio: 15/12/2016 

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: Universidad Luterana do Brasil (Brasil). 
Vigencia: Cinco años. 

 
7. Fecha del convenio: 26/12/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acuerdo para su adhesión en la modalidad "participación activa" al 
desarrollo de la Compra Pública Precomercial de un sistema de gestión de 
investigación universitaria basado en infraestructuras semánticas (Proyecto 
Hércules). 
Organismo: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE). 
Vigencia: Tres años. 

 
8. Fecha del convenio: 29/12/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Concesión de una subvención directa para llevar a cabo la ejecución 
del Proyecto: Programa de prácticas no laborales en empresas de carácter 
privado "CATALIZA III". 
Organismo: Servicio Canario de Empleo. 
Presupuesto: 491.072,65€ 
Vigencia: Hasta la finalización del plazo establecido para la inserción. 

 
9. Fecha del convenio: 11/01/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: El patrocinio de la Cátedra de Empresa de Economía, Social y 
Cooperativa, encargada de impulsar la formación, divulgación y realización 
de estudios de investigación sobre la actividad de la economía social y 
cooperativa. 
Organismo: Cajasiete. 
Presupuesto: 30.000,00€ 
Vigencia: Un año. 

 
10. Fecha del convenio: 17/01/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Organización, gestión y desarrollo de los estudios de postgrado 
conducentes al título oficial de Máster Interuniversitario en Intervención y 
Mediación Familiar, Social y Comunitaria. 
Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Vigencia: Cuatro cursos académicos. 



ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria 
16 de marzo de 2017 

 
CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 03/10/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Cotitularidad sobre el desarrollo tecnológico relativo a "diseño de una 
trampa de insectos y/o moluscos. 
Organismo: Vicedo Martí, S.L. 
Iniciativa: D. Raimundo Manuel Cabrera Pérez. 
Vigencia: Indefinida. 

 
2. Fecha del convenio: 03/10/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Colaboración en el desarrollo y comercialización de métodos de 
control de plagas agrícolas. 
Organismo: Vicedo Martí, S.L. 
Iniciativa: D. Raimundo Cabrera Pérez, del Departamento de Botánica, 
Ecología y Fisiología Vegetal. 
Presupuesto:  
Vigencia: Renovación por períodos anuales. 

 
3. Fecha del convenio: 28/10/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Colaboración para la prestación mutua de soluciones básicas de 
administración electrónica. 
Organismo: Administración General del Estado (MINHAP) y CRUE 
Universidades Españolas. 

 
4. Fecha del convenio: 31/10/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Asesoramiento acerca de salidas profesionales mediante webinars, 
y de un asesoramiento personalizado a 10 estudiantes por especialidad, en 
las especialidades de Biomedicina, Ingeniería y Económicas. El 
asesoramiento personalizado incluirá una formación individualizada por parte 
de científicos y profesionales con experiencia internacional, por medio de 
videoconferencias. 
Organismo: International Mentorship Foundation for the Advancement of 
Higher Education. 
Presupuesto: 40.728,00€. 
Vigencia: Un año. 

 
5. Fecha del convenio: 17/11/2016 

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 Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA - 
Perú). 
Vigencia: Cuatro años. 

 
6. Fecha del convenio: 17/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al convenio de cooperación, conforme al proyecto 
Biodiversidad de la Región Arequipa. Estudio del potencial farmacológico de 
los productos naturales de macro y microrganismos tanto de origen terrestre 
como marino. 
Organismo: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú). 
Iniciativa: Dª Teresa Cano de Terrones (UNSA) y D. Manuel Norte Martín 
(ULL). 
Vigencia: Indeterminado. 

 
7. Fecha del convenio: 12/12/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: I Adenda al Convenio de colaboración suscrito con fecha 28 de abril 
de 2016. Colaboración con el objeto de producir la serie de divulgación 
científica biomédica y biotecnológica denominada "Doble Hélice TV" 
Organismo: Sociedad Mercantil Corporación de Radio y Televisión 
Española, S.A.U. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
8. Fecha del convenio: 15/12/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al convenio de cooperación, conforme al proyecto 
"Metodologías educativas para el autoaprendizaje soportadas en píldoras 
audiovisuales, videojuegos y herramientas inteligentes". 
Organismo: Universidad Luterana de Brasil (ULBRA). 
Iniciativa: Dª Claudia Lisete Oliveira Groenwald (ULBRA) y D. Lorenzo 
Moreno Ruiz (ULL). 
Vigencia: Indeterminada. 

 
9. Fecha del convenio: 16/12/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Utilización coordinada de instalaciones y medios instrumentales. 
Organismo: Orfan Biotech, SL 
Vigencia: Doce meses. 

 
10. Fecha del convenio: 20/12/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, 
desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de 
formación  para el desarrollo del proyecto denominado Análisis de 
distribución histórica y distribución actual de las especies Cystoseira Abies-
Marina, Cystoseira Tamariscifiolia y Cystoseira Mauritánica en la provincia 
occidental canaria para la toma de decisiones en la elaboración de sus planes 



de recuperación, cofinanciado por el programa operativo FEDER Canarias 
(2014-2020). 
Organismo: Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: Dña. Marta Isabel Sansón Acedo, profesora titular del 
Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. 
Presupuesto: 54.018,69€. 
Vigencia: 1 de diciembre de 2017. 

 
11. Fecha del convenio: 22/12/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Colaboración para el desarrollo de un proyecto de investigación 
sanitaria. 
Organismo: Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS) y el 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 
Iniciativa: Dña. María del Mar del Pino Yanes. 
Vigencia: 30 de abril de 2019. 

 
12. Fecha del convenio: 23/12/2016 

Tipo de convenio: Investigación Adenda 
Objeto: Adenda al contrato para el desarrollo de la asistencia técnica 
denominada "Asesoramiento integral a la Presidencia del Gobierno sobre 
diferentes alternativas de política económica. Prórroga". 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Vigencia: 1 de octubre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 
13. Fecha del convenio: 28/12/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Prórroga para el desarrollo de la asistencia técnica denominada 
"Asesoramiento Integral a la Presidencia del Gobierno sobre diferentes 
alternativas de política económica". 
Organismo: Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Presupuesto: 22.951,47€. 
Vigencia: 1 de enero de 2017- 30 de septiembre de 2017. 

 
14. Fecha del convenio: 29/12/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al Convenio administrativo regulador del régimen jurídico de 
la colaboración a desarrollar para la convocatoria de becas alumnado con 
especiales dificultades económicas. 
Organismo: Cabildo Insular de Tenerife. 
Presupuesto: 50.000,00€. 
Vigencia: 30 de septiembre de 2017. 

 
15. Fecha del convenio: 29/12/2016 

Tipo de convenio: Investigación Adenda 
Objeto: Adenda de prórroga al convenio de colaboración para el desarrollo 
del "Programa de Cribado Neonatal de Metabolopatías Congénitas en el 
Recién Nacido" en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Organismo: Servicio Canario de Salud. 
Presupuesto: 454.950,00€ 



Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 
 
16. Fecha del convenio: 30/12/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Instrumentar la financiación para el desarroll, en el marco del Fondo 
de Desarrollo de Canarias (FDCAN) del Proyecto Modelos de Inversión 
Inteligente en I+D+i Servicios Tecnológicos Universitarios para contribuir al 
desarrollo económico y social de Canarias. 
Organismo: Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
Presupuesto: 4.800.000,00€ 
Vigencia: 31 de diciembre de 2019. 

 
17. Fecha del convenio: 31/12/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Renovación del convenio de colaboración para el patrocinio de la 
Cátedra de Empresa "Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores 
de la ULL". 
Organismo: Fundación DISA. 
Presupuesto: 21.000,00€. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
18. Fecha del convenio: 09/01/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Articular la colaboración mediante la fórmula de patrocinio no 
exclusivo de la empresa en el título propio Diploma Universitario en Desarrollo 
Emprendedor, Grade. 
Organismo: .Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna y 
Gestión Aeronáutica Integral Canaria, S.L. 
Presupuesto: 2.000,00€. 
Vigencia: Hasta finalización de actividades. 

 
19. Fecha del convenio: 23/01/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Gestión del acceso y admisión de estudiantes de sistemas 
educativos internacionales. 
Organismo: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Vigencia: Dos años. 

 
20. Fecha del convenio: 24/01/2017 

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 
administrativos, así como la cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad del Verbo Encarnado (EE.UU). 
Vigencia: Cuatro años. 

 
 



21. Fecha del convenio: 24/01/2017 
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, que contribuyan al desarrollo cultural, económico y social 
de nuestra comunidad. 
Organismo: Manos Unidas. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
22. Fecha del convenio: 25/01/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Realización, organización y desarrollo de programas y actuaciones 
en materia de Promoción del Voluntariado Medioambiental. 
Organismo: Sociedad de Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio 
(IDECO, S.A) 
Vigencia: Curso escolar 15/16, prorrogable. 

 
23. Fecha del convenio: 30/01/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Adenda para la colaboración en la gestión de becas para el 
aprendizaje de idiomas. 
Organismo: Fundación Canaria General Universidad de La Laguna. 
Presupuesto: En función de la convocatoria. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
24. Fecha del convenio: 14/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Regular las líneas generales y los límites en los que se va a 
encuadrar la colaboración para el reforzamiento de la resiliencia de las 
ciudades en el contexto del riesgo de desastres. 
Organismo: Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
Vigencia: Anual. Máximo 4 años. 

 
25. Fecha del convenio: 15/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Acuerdo para la cooperación en programas de doctorado. 
Organismo: Universidad de Klaipéda (Lituania). 
Vigencia: Cinco años. 

 
26. Fecha del convenio: 21/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer los cauces para la realización en común de actividades 
de investigación y divulgación sobre la obra de José de Viera y Clavijo y otros 
autores de la Ilustración en Canarias y los valores histórico-patrimoniales 
trasmitidos por su época, que redunden en beneficio del conocimiento de la 
lengua española. Puesta a disposición de los recursos humanos, 
documentales y patrimoniales para dar la mayor difusión posible a la lengua 
utilizada por los escritores ilustrados canarios, con especial atención a la 
figura de Viera y Clavijo. 



Organismo: Real Academia Española. 
Vigencia: Tres años. 

 
27. Fecha del convenio: 22/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al Convenio de Cooperación, correspondiente al desarrollo 
del proyecto "Diseño de electrosensores con superficies renovables para 
detectar analitos de interés en la industria alimentaria. Determinación del 
papel de cada elemento que compone el electrodo en su respuesta global". 
Organismo: Universidad Santiago de Chile (UDE Santiago de Chile). 
Vigencia: Tres años. 

 
28. Fecha del convenio: 02/03/2017 

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 Nacional de Ucrania "Instituto Politécnico 
de Kiev Ígor Sikorsky" (Ucrania). 
Vigencia: Cinco años. 

 
 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión extraordinaria 
20 de abril de 2017 

CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 22/07/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Contrato de servicios de consultoría de servicios para el proyecto 
denominado "Spanish Adaptation of Egra Toolkit, Second Edition". 
Organismo: Research Triangle Institute (RTI). 
Iniciativa: D. Juan Eugenio Jiménez González. 
Vigencia: 30/09/2016 

 
2. Fecha del convenio: 17/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Acuerdo de renovación del convenio de colaboración para la 
creación de la Cátedra Cajamar del Sector Agroalimentario de la ULL. 
Organismo: Fundación Canaria Cajamar. 
Presupuesto: 30.000,00€. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
3. Fecha del convenio: 30/09/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 



Objeto: 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 denominado 
"Intervención psicomotriz con menores en situación de riesgo por 
discapacidad o especiales condiciones sociales". 
Organismo: Fundación General de la ULL. 
Iniciativa: Dña. Josefa Sánchez Rodríguez. 
Presupuesto: 20.000,00€. 
Vigencia: Desde el 03 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 
 

4. Fecha del convenio: 02/11/2016 
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 Nacional de Cuyo (Argentina). 
Vigencia: Cinco años. 

 
5. Fecha del convenio: 02/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Contenidos específocos acordados en el área de Geometría y 
Topología, conforme al proyecto "Mecánica Geométrica y Teoría de Control". 
Organismo: Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). 
Iniciativa: Dr. D. Sergio Daniel Grillo y D. Juan Carlos Marrero González. 
Vigencia: Cinco años. 

 
6. Fecha del convenio: 30/12/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo básico sobre el futuro modelo de financiación para las 
universidades públicas canarias. 
Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Consejería de 
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 

 
7. Fecha del convenio: 04/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Realización de prácticas curriculares externas del alumnado de la 
titulación de Máster Oficial en Investigación y Diagnóstico de Enfermedades 
Tropicales. 
Organismo: Servicio Canario de Salud. 
Vigencia: Dos curso académicos. 

 
8. Fecha del convenio: 14/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Se impulsará el programa de actividades conjuntas de investigación 
y docencia en campos de interés para la medicina de familia y comunitaria, 
la atención primaria y los sistemas sanitarios. 
Organismo: Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 



 
9. Fecha del convenio: 16/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración en el marco del programa de doctorado de Ingeniería 
Industrial, Informática y Medioambiental. 
Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
10. Fecha del convenio: 24/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo General de Actuación. 
Organismo: Real Sociedad Matemática Española. 
Vigencia: Un año. 
 

11. Fecha del convenio: 14/03/2017 
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: Université des frères Montouri Constantine (Argelia). 
Vigencia: Cinco años. 

 
12. Fecha del convenio: 14/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Contenidos específicos en el área de la Parasitología, Ecología y 
Genética (Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales  y Salud Pública 
de las Islas Canarias- IUETSPC), en relación con el proyecto: "Quimioterapia 
contra Protozoos Parasitarios usando plantas endémicas de Algeria". 
Organismo: Université des frères Montouri Constantine (Argelia). 
Iniciativa: Dr. José E. Piñero, Dr. Jacob Lorenzo-Morales, Pr. Benayache 
Samir y Pr Benayache Fadila. 

 
13. Fecha del convenio: 15/03/2017 

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 las Ciencias y la Tecnología de Orán "Mohamed 
Boudiaf" (Argelia). 
Vigencia: Cuatro años. 

 
14. Fecha del convenio: 15/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer unos cauces para 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: Canarias Recycling 
Vigencia: Cuatro años. 
 

15. Fecha del convenio: 16/03/2017 
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 Jean Piaget de Cabo Verde. 
Vigencia: Cuatro años. 
 

16. Fecha del convenio: 17/03/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Establecer los términos para la colaboración de las partes en la 
organización y funcionamiento de la Cátedra Institucional "Cátedra Fundación 
Mapfre Guanarteme de Tecnología y Educación de la Universidad de La 
Laguna", encargada de impulsar la formación, divulgación y realización de 
estudios de investigación sobre las aplicaciones educativas de las 
tecnologías de la información y comunicación. 
Organismo: Fundación Mapfre Guanarteme. 
Presupuesto: 15.000,00€. 
Vigencia: 30 de junio de 2018. 
 

17. Fecha del convenio: 27/03/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración para la realización conjunta de actividades de difusión 
de espots de interés social. 
Organismo: Radio Televisión Canaria. 
Vigencia: Cuatro años. 
 

18. Fecha del convenio: 28/03/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, cultura e 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 Paulista (Brasil). 
Vigencia: Un año. 

 
19. Fecha del convenio: 03/04/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Regular la colaboración en el Programa "Becas Erasmus+" 
2017/2018. 
Organismo: Fundación MAPFRE Guanarteme. 
Presupuesto: 50.000,00€. 



Vigencia: 30 de septiembre de 2018. 
 

20. Fecha del convenio: 03/04/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convenio de Colaboración para la realización conjunta de 
actividades de difusión cinematográfica, formación y colaboración en materia 
de creación audiovisual. 
Organismo: Ayuntamiento de Guía de Isora (Festival Internacional y 
Mercado de Cine documental MIRADASDOC) 
Vigencia: Cuatro años. 

 
 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria 
10 de mayo de 2017 

CONVENIOS 

 

1. Fecha del convenio: 25/01/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Establecer marco de colaboración específoco y la estructura 
operacional para que las partes puedan llevar a término con éxito las tareas 
que se especifican. 
Organismo: Fundación Canaria del Instituto Canario de Investigación del 
Cáncer y Centro Atlántico del Medicamento SA. 
Vigencia: Un año. 

 
2. Fecha del convenio: 29/03/2017 

Tipo de convenio: Investigación Adenda 
Objeto: Hacer efectiva la aportación financiera de las anualidades 2017 a 
2019 de la asignación de FDCAN para el desarrollo del Proyecto Modelos de 
Gestión Inteligente en I+D+i Servicios tecnológicos universitarios para 
contribuir al desarrollo económico y social de Canarias (M3IDi-SUDEySCAN) 
la modificación de las Cláusulas Segunda y Quinta así como precisar el 
alcance de las obligaciones de publicidad respecto de la anualidad 2016. 
Organismo: Gobierno de Canarias. 
Presupuesto: 1.500.000 € para  2017,  1.500.000 €  para 2018 y 1.000.000€ 
para 2019. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2019. 

 
3. Fecha del convenio: 03/04/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Realización de estudios de investigación en relación con la 
determinación del contenido de iones metálicos con perfil toxicológico en 
aguas de abastecimiento y alimentos, así como la determinación de datos de 
ingesta real de iones con funciones esenciales para el organismo humano 
desde el punto de vista nutricional. 
Organismo: Servicio Canario de Salud. 
Vigencia: Cuatro años. 



4. Fecha del convenio: 05/04/2017 
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: Institución Educativa Estatal de Estudios Superiores "I.M 
Sechenov"- primera Universidad Estatal de Moscú, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Federación Rusa (I.M. Sechenov First Moscow State 
Medical University). 
Vigencia: Cuatro años. 
 

 
ASUNTOS DE TRÁMITE 

CONSEJO DE GOBIERNO 
Sesión extraordinaria 
24 de mayo de 2017 

CONVENIOS 

 

1. Fecha del convenio: 01/12/2014 
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: Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (AVIBO). 
Vigencia: Cuatro años. 

 
2. Fecha del convenio: 28/03/2017 

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 Hermilio Valdizán de Huánuco (Perú). 
Vigencia: Tres años. 

 
3. Fecha del convenio: 05/05/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración en los programas de Maestrías y Másteres. 
Organismo: Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco (Perú). 
Vigencia: Cinco años. 

 
4. Fecha del convenio: 05/05/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración en los programas de Doctorado. 
Organismo: Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco (Perú). 
Vigencia: Cinco años. 



ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria 
27 de junio de 2017 

CONVENIOS 

 

1. Fecha del convenio: 23/09/2016 
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 Udayana (Indonesia). 
Vigencia: Cinco años, renovables. 

 
2. Fecha del convenio: 22/12/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Realización de un "Estudio científico-técnico acerca del co-
procesamiento de materias grasas de uso no alimentario" en el marco del 
proyecto "Obtención de biocombustibles avanzados por co-procesamiento de 
materias grasas de uso no alimentario" propuesto por CEPSA al CDTI. 
Organismo: Compañía Española de Petróleos, S.A.U. (CEPSA). 
Iniciativa: Dª Andrea Brito Alayón. 
Presupuesto: 10.000,00€. 
Vigencia: Doce meses a partir del día de su firma. 

 
3. Fecha del convenio: 07/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Adenda por la que se modifica el acuerdo de colaboración para la 
cesión temporal de equipamiento científico-tecnológico. 
Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias. 

 
4. Fecha del convenio: 16/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al Convenio de Cooperación cuyo objetivo es dar continuidad 
a la colaboración docente e investigadora, en general, de los profesores de 
los grupos de investigación "Didáctica de la Matemática en la Enseñanza 
post-obligatoria" y "Pensamiento Numérico y Algebraico". 
Organismo: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional de los Estados Unidos Mexicanos (CINVESTAV). 
Iniciativa: Dr. Matías Camacho Machín (ULL) y Dr. Luz Manuel Santos Trigo 
(CINVESTAV). 
Vigencia: Indefinida. 

 
5. Fecha del convenio: 18/03/2017 

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 Vasco de Quiroga. 
Vigencia: 4 años, renovables. 

 
6. Fecha del convenio: 21/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Mejorar la conectividad entre islas de alumnos del Máster en 
Dirección y Planificación del Turismo, así como de los profesores, y ponentes, 
que viajen para temas relacionados con docencia e investigación del Máster 
y de la Cátedra de Turismo. Este acuerdo redundará en una mayor calidad 
de la docencia, formación complementaria y difusión de la investigación del 
Máster en Dirección y Planificación del Turismo de la ULL y de la Cátedra de 
Turismo CajaCanarias-Ashotel de la ULL. 
Organismo: Gestión Aeronáutica Integral Canaria, S.L (Binter). 
Presupuesto: 1.500,00€. 
Vigencia: Un año, prorrogable hasta cuatro años adicionales. 

 
7. Fecha del convenio: 29/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de dos becas para la especialización profesional en 
España, en el área de Energía, Medio Ambiente, Sostenibilidad e 
Infraestructuras de su Programa de Formación (becas postgrado), para los 
alumnos del Máster Oficial en Biodiversidad Terrestre y Conservación en 
Islas. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: 18 meses. Curso ordinario:  finales de 2017 a junio de 2018. 
Prácticas externas hasta noviembre de 2018 y trabajo de fin de máster hasta 
marzo de 2019 

 
8. Fecha del convenio: 29/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de una beca para la especialización profesional en 
España, en el área de Energía, Medio Ambiente, Sostenibilidad e 
Infraestructuras de su Programa de Formación (becas postgrado), para los 
alumnos del Máster en Biología Marina. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: 18 meses. Curso ordinario: Septiembre 2017-Junio 2018. 
Prácticas externas hasta noviembre 2018 y Trabajo Fin de Máster hasta 
marzo 2019. 

 
9. Fecha del convenio: 29/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de una beca para la especialización profesional en 
España, en el área de Ciencias de la Salud de su Programa de Formación 
(becas postgrado), para los alumnos del Máster en Investigación y 
Diagnóstico de Enfermedades Tropicales. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: Septiembre 2017-Julio 2018. 

 



10. Fecha del convenio: 29/03/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de una beca para la especialización profesional en 
España, en el área de Ciencias y Nuevas Tecnologías de su Programa de 
Formación (becas postgrado) en Máster Oficial en Astrofísica. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: Septiembre de 2017 a febrero de 2019. 

 
11. Fecha del convenio: 29/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de dos  becas para la especialización profesional en 
España, en el área de Artes, Humanidades y Educación de su Programa de 
Formación (becas postgrado) para los alumnos del Máster Universitario en 
Uso y Gestión de Patrimonio. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: Finales de septiembre 2017 a finales de julio 2018. 

 
12. Fecha del convenio: 31/03/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Desarrollo del programa de investigación denominado "Development 
of Plenoptic Contents Acquisition Algorithms". 
Organismo: Electronics and Telecommunications Research Institute y la 
Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: D. José Manuel Rodríguez Ramos. 
Presupuesto: KRW 72,800,000 
Vigencia: Del 31/03/2017 al 30/11/2017 

 
13. Fecha del convenio: 20/04/2017 

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: Instituto de Investigación Kaivalyadhama S.M.Y.M. Samiti 
(India) 
Vigencia: Cuatro años. 

 
14. Fecha del convenio: 20/04/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al acuerdo de cooperación para el desarrollo del proyecto 
Aplicación terapéutica de la práctica de yoga en la salud y el bienestar. 
Organismo: Instituto de Investigación Kaivalyadhama S.M.Y.M. Samiti 
(India) 
Iniciativa: Laura Tolbaños Roche. 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables 
 
 
 

 



15. Fecha del convenio: 16/05/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Compromisos de colaboración para el Maratón de 2017. 
Organismo: Maratón de Tenerife. 

 
16. Fecha del convenio: 16/05/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Desarrollo, mantenimiento y utilización compartida de la aplicación 
Umove. 
Organismo: Universidad de Almería, la Universidad de Jaén, la Universidad 
de Huelva y la Universidad Politécnica de Cartagena. 
Presupuesto: Año 1: 7.000,00€  . Año 2: 3.500€  y 21.780,00€. 
Vigencia: Cuatro años, renovable. 

 
17. Fecha del convenio: 25/05/2017 

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 del Rosario. 
Vigencia: Cinco años, renovables. 

 
18. Fecha del convenio: 31/05/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Realización del proyecto de investigación titulado Análisis funcional 
de plaquetas y mastocitos para el diagnóstico muy temprano de la 
enfermedad de Parkinson. 
Organismo: Centro Neurológico Dr. Alayón SLP. 
Iniciativa: D. Ricardo Borges Jurado, del departamento de Medicina Física y 
Farmacología. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
19. Fecha del convenio: 01/06/2017 

Tipo de convenio: Investigación Anexo 
Objeto: Anexo al Convenio de Cooperación conforme al proyecto titulado 
Búsqueda de metabolitos secundarios bioactivos procedentes de especies 
de la flora salvadoreña. 
Organismo: Universidad de El Salvador. 

 
20. Fecha del convenio: 01/06/2017 

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: Instituto de Educación Abierta (Uruguay). 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 



 
21. Fecha del convenio: 05/06/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, 
desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de 
formación para la asistencia técnica denominada "Informe de cumplimiento  
operacional, social, medioambiental y administrativa de la empresa mixta 
TEIDAGUA, S.A". 
Organismo: TEIDAGUA, S.A y la Fundación General de la Universidad de 
La Laguna 
Iniciativa: Dña. Noemí Padrón Fumero. 
Presupuesto: 33.644,86€. 
Vigencia: 10 meses, renovable. 

 
22. Fecha del convenio: 06/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Desarrollo de software comercial  para la gestión marítima y 
portuaria. 
Organismo: Pleyone Management Capital. 
Vigencia: Dos años, prorrogable. 

 
23. Fecha del convenio: 06/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Protocolo General de Actuación. 
Organismo: Ecos Estudios Ambientales y Oceanografía. 
Vigencia: Un año a contar desde la fecha de su firma. 

 
 

 



ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión extraordinaria 
25 de julio de 2017 

CONVENIOS 

 

 
1. Fecha del convenio: 16/12/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: 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 denominado 
"seguimiento de los elementos que integran el sistema de regadío con aguas 
regeneradas de las ciudades de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Adeje y 
Arona en el sur de Tenerife y Valle Guerra. Área Físico-Química. Prórroga 
2016". 
Organismo: entre la Universidad de La Laguna y la Fundación General de la 
Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: Dª María del Cristo Marrero Hernández. 
Presupuesto: 105.000,00€. 
Vigencia: 3 años, renovables. 

 
2. Fecha del convenio: 01/06/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: 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 denominado 
"Evaluación  y diseño de rutas de recogida de residuos y envases en 
contenedores de los municipios de la isla de La Palma". 
Organismo: Ecoembalajes España, S.A. y la Fundación Canaria General de 
la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: D. José Andrés Moreno Pérez 
Presupuesto: 18.823,53€. 
Vigencia: 10 meses, renovables. 
 

3. Fecha del convenio: 01/06/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo General de Actuación. 
Organismo: Asociación COMPARTE: Asociación de Altas Capacidades 
Intelectuales de Canarias. 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
4. Fecha del convenio: 02/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Implementación y desarrollo de un Programa de Mentorías para 
niños y niñas diagnosticados con Altas Capacidades Intelectuales, 
enmarcado dentro del Catálogo de Actividades Formativas de la Escuela de 
Doctorado y Estudios de Posgrado, recogidas en el RD 99/2011, de 28 de 
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 



Organismo: Asociación COMPARTE: Asociación de Altas Capacidades 
Intelectuales de Canarias. 
Vigencia: Cuatro años, renovables. 

 
5. Fecha del convenio: 06/06/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: 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 denominado Jardín 
Botánico Pirámides de Güímar. 
Organismo: Parque Etnográfico Pirámides de Güímar y la Fundación 
General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: Dña. Victoria Eugenia Martín Osorio. 
Presupuesto: 21.176,47€ 
Vigencia: 20 de diciembre de 2018, renovable. 

 
6. Fecha del convenio: 07/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Establecer las condiciones para la financiación de la Cátedra de 
Empresa Economía y Movilidad, encargada de impulsar la formación, 
divulgación y realización de estudios de investigación sobre la movilidad y 
sus mejoras permanentes. 
Organismo: Cabildo Insular de Tenerife. 
Presupuesto: 10.000,00€. 
Vigencia: Dos años, prorrogable. 

 
7. Fecha del convenio: 19/06/2017 

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 Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz" (Cuba). 
Vigencia: 4 años. 

 
8. Fecha del convenio: 22/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración en relación con el Convenio Marco por el cual 
acordaban la colaboración que debía regir para la cesión puntual y uso de 
distintos materiales y productos de seguridad, propiedad de INPRECASA 
para la formación práctica de distintos cursos y acreditaciones de diferentes 
competencias profesionales relacionadas con la seguridad en el mar. Como 
consecuencia de lo expuesto, cede para su uso dos botes salvavidas, 
fabricante Fassmer Gmbh, Modelo CL-T 10.7, con números de serie 
1012/3944 y 1012/3942, ambos con capacidad para 70 personas. 
Organismo: Industria de Prevención Canaria, S.L (INPRECASA) Y la 
Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna. 
Vigencia: Cuatro años. 
 



 
9. Fecha del convenio: 22/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Organización conjunta y 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 2017. 
Organismo: Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
Presupuesto: 23.896,32€. 
Vigencia: Tras la finalización de los cursos. 
 

10. Fecha del convenio: 26/06/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Intercambio de estudiantes en forma continuada. 
Organismo: Universidad de Santiago de Chile (Chile). 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
11. Fecha del convenio: 28/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo general de actuación para la realización de actividades de 
interés común relacionadas con la realización de cursos, jornadas y 
proyectos de investigación. 
Organismo: Óptica Visual Center Madhu. 
Vigencia: Cinco años, prorrogables. 

 
12. Fecha del convenio: 28/06/2017 

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 Externado de Colombia. 
Vigencia: Cinco años, renovables. 

 
13. Fecha del convenio: 04/07/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Adenda a los convenios de colaboración para la promoción de la 
cátedra de empresa Economía y Movilidad de la Universidad de La Laguna. 
Organismo: Fundación Cajacanarias y el Cabildo Insular de Tenerife. 

 
14. Fecha del convenio: 05/07/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer unos cauces para 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: Asociación Domitila Hernández Fademur Canarias. 
Vigencia: Un año, prorrogable. 

  



ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria 
28 de septiembre de 2017 

 

CONVENIOS 

 

 
1. Fecha del convenio: 25/05/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Regular la relación de colaboración entre las Entidades 
Colaboradoras dentro del programa de becas para estudiantes africanas en 
universidades españolas, abriendo así la oferta formativa a estudiantes 
africanas en los estudios de Máster existentes en la Universidad de La 
Laguna. 
Organismo: Fundación Mujeres por África. 
Vigencia: Hasta finalización de la actividad objeto del presente Convenio. 

 
2. Fecha del convenio: 07/07/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Desarrollo de hitos y tareas específicas del proyecto denominado 
Proyecto Investigación y Desarrollo de un Sistema de Obtención de Energía 
Undimotriz. 
Organismo: Vifemar Construcciones y Sistemas y la Fundación Canaria 
General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: D. Juan Pedro Díaz González, Dña. María Milagros Laz Pavón y 
D. Carmelo Militello Militello. 
Presupuesto: 104.662,81€. 
Vigencia: Hasta finalización del proyecto, prorrogable. 

 
3. Fecha del convenio: 11/07/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Desarrollo del programa "Modelo RTI (Respuesta a la Intervención 
Temprana) Prevención y Mejora del Rendimiento de la Lectura, Escritura y 
Matemáticas" en Centros de Educación Infantil y Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
Organismo: La Conserjería de Educación y Universidades del Gobierno de 
Canarias. 
Vigencia: Finalización del curso académico 2016-2017, prorrogable por 
cursos escolares hasta un máximo de cuatro años adicionales. 

 
4. Fecha del convenio: 12/07/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Formalizar la encomienda de gestión para la evaluación de la 
actividad investigadora de los profesores contratados permanentes. 
Organismo: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). 
Vigencia: Cuatro años. 

 



5. Fecha del convenio: 20/07/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Autorización de funcionamiento del laboratorio de seguridad 
biológica nivel 2 (LAB P2), unidad experimental, sito en la unidad de 
Farmacología, Facultad de Medicina, Campus CC de la Salud. 
Organismo: Hospital Universitario de Canarias, Servicio de Microbiología y 
Control de la Infección. 
Vigencia: Supeditada al mantenimiento de las condiciones originarias que 
sirvieron de base para su otorgamiento y en su caso, al cumplimiento de la 
normativa. 

 
6. Fecha del convenio: 29/07/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Adenda de prórroga del convenio de fecha 15 de octubre de 1979 de 
colaboración académica por el que se regula la docencia de la Escuela 
Universitaria de Enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria adscrita a la Universidad de la Laguna, y del Convenio de 29 de 
julio de 2009 por el que se modifica la anterior. 
Organismo: Servicio Canario de Salud y Gobierno de Canarias. 
Vigencia: Cuatro años. 

 

ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión extraordinaria 
31 de octubre de 2017 

CONVENIOS 

 

1. Fecha del convenio: 01/06/2017 
Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Contrato para la realización de trabajos de carácter científico, técnico 
o artístico, desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación  para el estudio de vigilancia entomológica en 
puertos y aeropuertos de Canarias, frente a vectores importados 
transmisores de enfermedades infecciosas exóticas. 
Organismo: la Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: D. Basilio Valladares Hernández. 
Presupuesto: 39.252,62€. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
2. Fecha del convenio: 29/06/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, 
desarrollo de enseñanzas de especialización  para el desarrollo de la 
prestación de servicios denominada determinación de la actividad in vitro de 
inhibidores de la glicolato oxidasa (GO). 
Organismo: Orfan Biotech, S.L y la Fundación General de la Universidad de 
La Laguna. 
Iniciativa: D. Eduardo Salido Ruiz. 
Presupuesto: 2.200,00€. 



Vigencia: 12 meses. 
 
3. Fecha del convenio: 30/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Renovación del convenio de colaboración para la creación de la 
Cátedra de Turismo "CajaCanarias - Ashotel - Universidad de La Laguna". 
Organismo: La Fundación Bancaria Canaria Caja General de Ahorros de 
Canarias- Fundación CajaCanarias (Fundación CajaCanarias) y la 
Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, la Gomera y El 
Hierro (Ashotel). 
Presupuesto: Fundación CajaCanarias: 9.500€ y Ashotel: 8.000€. 
Vigencia: Desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018, 
prorrogable. 

 
4. Fecha del convenio: 01/07/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: 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 denominado 
Intervención psicomotriz con menores en situación de riesgo por 
discapacidad o especiales condiciones sociales. 
Organismo: La Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: Dña. Josefa Sánchez Rodríguez. 
Presupuesto: 20.000,00€. 
Vigencia: Del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

 
5. Fecha del convenio: 20/07/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Modificación de la relación contractual existente por la subrogación 
de TED en la posición contractual de UNIVERSIA en el convenio suscrito el 
25 de septiembre de 2014, con todos sus derechos y obligaciones. En 
consecuencia, el convenio queda cedido a favor de TED, que pasa a ocupar 
la posición contractual de UNIVERSIA. 
Organismo: Universia Holding, S.L y Telefónica Educación Digital, S.L.U. 

 
6. Fecha del convenio: 24/07/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Colaboración para proyecto Psicología positiva para personas con 
discapacidad intelectual. 
Organismo: entre la Universidad de La Laguna y Plena Inclusión Canarias 
Iniciativa: Dña. Rosario Marrero Quevedo. 
Vigencia: Indefinida. 

 
7. Fecha del convenio: 25/07/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Adenda de prórroga del convenio de colaboración suscrito con fecha 
25 de julio de 2016 para la elaboración de propuestas en el marco del 
proyecto: "Capacity building for a better Health in Africa". 
Organismo: El Cabildo Insular de Tenerife,La Fundación Canaria para el 
Control de las Enfermedades Tropicales y la Fundación AMREF Salud África. 



Vigencia: Un año contado desde el 25 de julio de 2017. 
 
8. Fecha del convenio: 25/07/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Impartición conjunta del título propio de Máster Internacional en 
Dirección de Empresas (MBA), con el objetivo de celebrar su primera edición 
en el curso 2017/2018 en Argentina y Uruguay, pudiendo en un futuro 
incorporar más países si fuese oportuno. El objetivo principal del MBA es la 
formación de directivos y empresarios capaces de dirigir y liderar 
organizaciones en entornos competitivos, globales y dinámicos, preservando 
la ética profesional. Este objetivo se logra a través de dos vías: por un lado, 
la adquisición de un sólido conocimiento de las técnicas más innovadoras de 
gestión empresarial, con un especial énfasis en las nuevas tecnologías y, por 
otro, el desarrollo de habilidades directivas, que cada vez son más el factor 
diferencial en los profesionales que triunfan. 
Organismo: Instituto Iberoamericano de Postgrados y la Fundación General 
de la Universidad de La Laguna. 
Presupuesto: 177.500,00€. 
Vigencia: Hasta cuatro meses después de la finalización del Máster en el 
curso académico 2017/2018. 
 

9. Fecha del convenio: 31/07/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Cooperación para la incorporación de profesores Fulbright 
estadounidenses para el curso 2018/2019. 
Organismo: La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico 
entre España y los Estados Unidos de América. 
Presupuesto: 34.720,00€. 
Vigencia: Hasta la finalización del programa. 

 
10. Fecha del convenio: 07/09/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Adenda I, cuyas cláusulas para el curso 2018/2019 son las 
siguientes: 1. El número de profesores visitantes queda fijado en dos. 2. La 
duración de las becas será de 4 meses cada una. 3. Los profesores impartirán 
docencia en áreas de Economía, Física y/o Ingeniería. 4. La dotación de la 
beca se fija de acuerdo con el presupuesto. 
Organismo: La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico 
entre España y los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright). 
Presupuesto: 34.720,00€. 

 
11. Fecha del convenio: 11/09/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración para la realización del estudio de investigación 
sociológica: "Desigualdad social, movilidad intergeneracional y desigualdad 
de oportunidades". 
Organismo: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
 



12. Fecha del convenio: 13/09/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Proyecto que llevará por título LETIME para presentar al programa 
Operativo de Cooperación Territorial (Interrreg V-A) España- Portugal, 
(Madeira-Azores-Canarias) [MAC] 2014-2020. 
Organismo: Ayuntamiento de la Frontera. 
Presupuesto: 3.780,00€. 
Vigencia: Hasta finalización de su objeto, que es la entrega de la propuesta 
de Proyecto. El plazo máximo no podrá exceder de 4 años. 

 
13. Fecha del convenio: 21/09/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Investigación en psicomotricidad y atención temprana en menores 
que presentan necesidades especiales y/o se encuentran en situación de 
riesgo. 
Organismo: El Servicio Canario de Salud. 
Iniciativa: Dª Josefa Sánchez Rodríguez. 
Presupuesto: 100.000,00€. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 
 

 
14. Fecha del convenio: 25/09/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo General de Actuación para establecer unos cauces para 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: Asociación Socio Cultural Dragón China en Tenerife. 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
15. Fecha del convenio: 28/09/2017 

Tipo de convenio: Investigación Adenda 
Objeto: Adenda al 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", firmado el 15 de junio de 2016. 
Organismo: Wooptix, S.L y la Fundación General de la Universidad de La 
Laguna. 
Iniciativa: D. José Gil Marichal Hernández. 
Presupuesto: 36.843,29€. 
Vigencia: Se amplía desde el 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 
2018. 

 
16. Fecha del convenio: 28/09/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Patrocinio de la actividad XXI Semana Científica Antonio González. 
Organismo: Bruker Española, S.A. 
Presupuesto: 1.000,00€. 

 



17. Fecha del convenio: 02/10/2017 
Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Contrato para la realización de trabajos de carácter científico, técnico 
o artístico, desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación de la asistencia técnica denominada 
"asesoramiento integral a la presidencia del gobierno sobre diferentes 
alternativas de política económica". 
Organismo: La Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: Dª Ana Lorenza González Pérez. 
Presupuesto: 28.600,00€. 
Vigencia: Doce meses. 

 
18. Fecha del convenio: 07/10/2017 

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: Fundación José Ortega y Gasset- Gregorio Marañón. 
Vigencia: Cuatro años, renovables. 

 
19. Fecha del convenio: 09/10/2017 

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 Tifariti (RADS-Tinduf). 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
20. Fecha del convenio: 09/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al Convenio de Cooperación, conforme al proyecto 
Cooperación al desarrollo, educación, redes- Tics y patrimonio cultural. 
Organismo: Universidad de Tifariti (República Árabe Saharaui Democrática). 
Vigencia: 2017-2021. 

 
21. Fecha del convenio: 10/10/2017 

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: Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay). 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
 



22. Fecha del convenio: 11/10/2017 
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: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (España). 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
23. Fecha del convenio: 20/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer el entorno de referencia y las bases generales de 
colaboración para la acción coordinada entre las partes, tanto sobre el 
intercambio de información, como sobre el desarrollo de aquellas actuaciones 
encaminadas a potenciar la investigación, la prestación de servicios basados 
en el conocimiento, el estudio, la celebración de seminarios, cursos o 
conferencias así como la divulgación y celebración de acontecimientos de 
interés científico, académico y cultural sobre temas de interés común. 
Organismo: La Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna 
y NOVAGOB, S.L. 
Vigencia: Cuatro años, renovable. 

 

 
ASUNTOS DE TRÁMITE 

CONSEJO DE GOBIERNO 
Sesión ordinaria 

20 de noviembre de 2017 
 
 
 

CONVENIOS 

 

1. Fecha del convenio: 13/10/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convenio interadministrativo para el desarrollo de la Cátedra 
Institucional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Cabildo de Tenerife- 
Universidad de La Laguna. 
Organismo: El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y la Universidad de La 
Laguna. 
Presupuesto: 45.000,00€. 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
2. Fecha del convenio: 13/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Patrocinio publicitario con motivo de la realización del 
proyecto/actividad II Feria de Solidaridad y Voluntariado de la ULL el 6 de 
octubre de 2017, así como la entrega del II Premio ULL Solidaria, cuya 



entrega está prevista en la fecha que se establezca el concierto tradicional 
de navidad que celebra la ULL en su teatro Paraninfo en el mes de diciembre 
de 2017. 
Organismo: Sinpromi, S.L 
Presupuesto: 2.000,00€. 
Vigencia: Durante el período de tiempo que duren las actividades objeto del 
patrocinio. 

 
3. Fecha del convenio: 30/10/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Convenio por el que se canaliza una subvención nominativa prevista 
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para la 
investigación, desarrollo e innovación en los campos de Enfermedades 
Tropicales y Salud Pública, en el Instituto Universitario de Enfermedades 
Tropicales y Salud Pública de Canarias. 
Organismo: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad . 
Presupuesto: 1.010.000,00€ máximo. 
Vigencia: 10 de diciembre de 2017. 

 

 

 
ASUNTOS DE TRÁMITE 

CONSEJO DE GOBIERNO 
Sesión extraordinaria 

30 de noviembre de 2017 
 
 
CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 16/05/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Adenda al convenio específico de colaboración para el desarrollo, 
mantenimiento y utilización compartida de la aplicación UMOVE para 
modificar el calendario de pagos previsto en la Universidad de La Laguna. 
Organismo: La Universidad de Almería, la Universidad de Jaén, la 
Universidad de huelva, la Universidad Politécnica de Cartagena y la 
Universidad de La Laguna. 
Presupuesto: Primer año: 21.780€ y segundo año, 3.500€ y 7.000€ 
 

 
2. Fecha del convenio: 25/09/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaborar en la organización y desarrollo de los seminarios y 
jornadas en el marco del Campus América. 
Organismo: Fundación CEPSA. 
Presupuesto: 4.000,00€. 
Vigencia: Hasta la finalización de las acciones propuestas. 

 
3. Fecha del convenio: 25/09/2017 



Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Colaboración en la Escuela Internacional de Invierno en la ULL en el 
mes de enero de 2018. 
Organismo: Fundación CEPSA. 
Presupuesto: 3.700,00€. 
Vigencia: Hasta la finalización de las acciones propuestas. 

 
4. Fecha del convenio: 11/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Prórroga del convenio para la creación de la Cátedra Institucional de 
Enfermería de la ULL. 
Organismo: Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife. 
Presupuesto: 17.000,00€ 
Vigencia: Desde el 12 de octubre de 2017 hasta el 11 de octubre de 2018. 

 
5. Fecha del convenio: 27/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Acuerdo para la formación de intérpretes de conferencias en el curso 
académico 2017-2019. 
Organismo: Parlamento Europeo. 
Vigencia: Dos cursos académicos. 
 

 
ASUNTOS DE TRÁMITE 

CONSEJO DE GOBIERNO 
Sesión ordinaria 

20 de diciembre de 2017 
 

1. Fecha del convenio: 26/09/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo general de actuación en el ámbito de la promoción y la 
divulgación del conocimiento científico en la sociedad canaria. 
Organismo: Parque Científico y Tecnológico de Tenerife S.A (INTech 
Tenerife) y la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna. 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
2. Fecha del convenio: 13/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración en la realización de la XXI Semana Científica Antonio 
González a celebrar entre los días 24 y 27 del próximo mes de octubre de 
2017. 
Organismo: Fundación CEPSA. 
Presupuesto: 1.000,00€. 
Vigencia: Hasta la finalización de las acciones propuestas. 

 
3. Fecha del convenio: 17/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Contrato de asesoramiento y acuerdo de confidencialidad. 
Organismo: Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos 
(ECUSA). 
Presupuesto: 16.440,00€. 



Vigencia: Un año. 
 
4. Fecha del convenio: 17/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Renovación del convenio firmado en fecha 31 de octubre de 2016, 
cuyo objeto es proporcionar asesoramiento acerca de salidas profesionales, 
a un número ilimitado de estudiantes de la ULL mediante webinars, talleres 
de formación profesional, y de un asesoramiento personalizado (mentoría) a 
10 estudiantes por especialidad, en las especialidades de Biomedicina e 
Ingeniería. El asesoramiento personalizado incluirá una formación 
individualizada por parte de científicos y profesionales con experiencia 
internacional adscritos a IMFAHE por medio de videoconferencias. 
Organismo: International Mentorship Foundation for the Advancement of 
Higher Education (IMFAHE). 
Presupuesto: 29.000,00€. 
Vigencia: Curso 2017/2018 

 
5. Fecha del convenio: 17/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Renovación del Protocolo General de Actuación firmado en fecha 6 
de noviembre de 2015 para la puesta en marcha y desarrollo de cuantas 
actividades y proyectos sean de interés común. 
Organismo: International Mentorship Foundation for the Advancement of 
Higher Education (IMFAHE). 
Vigencia: Un año, prorrogable. 

 
6. Fecha del convenio: 03/11/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Celebración del 41 Congreso de la Asociación Española de Estudios 
Anglonorteamericanos (AEDEAN). 
Organismo: Sociedad de Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio 
(IDECO, S.A). 
Presupuesto: 3.700,00€. 
Vigencia: 31/12/2017 

 
7. Fecha del convenio: 15/11/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Elaboración del proyecto "La estrategia turística de San Cristóbal de 
La Laguna. Diagnóstico y planes de actuación" 
Organismo: El Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la 
Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Presupuesto: 54.000,00€. 
Vigencia: Dos años y nueve meses. 

 
8. Fecha del convenio: 29/11/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Participación en la organización de los Congresos Internacionales de 
Enseñanza Bilingüe en centros educativos con carácter anual. 
Organismo: Asociación de Enseñanza Bilingüe. 
Vigencia: Dos años. 



ASUNTOS DE TRÁMITE 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria 
20 de diciembre de 2017 

 
 
 
CONVENIOS 

 
1. Fecha del convenio: 26/09/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo general de actuación en el ámbito de la promoción y la 
divulgación del conocimiento científico en la sociedad canaria. 
Organismo: Parque Científico y Tecnológico de Tenerife S.A (INTech 
Tenerife) y la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna. 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
2. Fecha del convenio: 13/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración en la realización de la XXI Semana Científica Antonio 
González a celebrar entre los días 24 y 27 del próximo mes de octubre de 
2017. 
Organismo: Fundación CEPSA. 
Presupuesto: 1.000,00€. 
Vigencia: Hasta la finalización de las acciones propuestas. 

 
3. Fecha del convenio: 17/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Contrato de asesoramiento y acuerdo de confidencialidad. 
Organismo: Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos 
(ECUSA). 
Presupuesto: 16.440,00€. 
Vigencia: Un año. 

 
4. Fecha del convenio: 17/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Renovación del convenio firmado en fecha 31 de octubre de 2016, 
cuyo objeto es proporcionar asesoramiento acerca de salidas profesionales, 
a un número ilimitado de estudiantes de la ULL mediante webinars, talleres 
de formación profesional, y de un asesoramiento personalizado (mentoría) a 
10 estudiantes por especialidad, en las especialidades de Biomedicina e 
Ingeniería. El asesoramiento personalizado incluirá una formación 
individualizada por parte de científicos y profesionales con experiencia 
internacional adscritos a IMFAHE por medio de videoconferencias. 
Organismo: International Mentorship Foundation for the Advancement of 
Higher Education (IMFAHE). 
Presupuesto: 29.000,00€. 
Vigencia: Curso 2017/2018 

 
5. Fecha del convenio: 17/10/2017 



Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Renovación del Protocolo General de Actuación firmado en fecha 6 
de noviembre de 2015 para la puesta en marcha y desarrollo de cuantas 
actividades y proyectos sean de interés común. 
Organismo: International Mentorship Foundation for the Advancement of 
Higher Education (IMFAHE). 
Vigencia: Un año, prorrogable. 

 
6. Fecha del convenio: 03/11/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Celebración del 41 Congreso de la Asociación Española de Estudios 
Anglonorteamericanos (AEDEAN). 
Organismo: Sociedad de Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio 
(IDECO, S.A). 
Presupuesto: 3.700,00€. 
Vigencia: 31/12/2017 

 
7. Fecha del convenio: 15/11/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Elaboración del proyecto "La estrategia turística de San Cristóbal de 
La Laguna. Diagnóstico y planes de actuación" 
Organismo: El Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la 
Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Presupuesto: 54.000,00€. 
Vigencia: Dos años y nueve meses. 

 
8. Fecha del convenio: 29/11/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Participación en la organización de los Congresos Internacionales de 
Enseñanza Bilingüe en centros educativos con carácter anual. 
Organismo: Asociación de Enseñanza Bilingüe. 
Vigencia: Dos años. 

 


