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I. DISPOSICIONES GENERALES Y ACUERDOS 

 
  I.1. CLAUSTRO 

 
Acuerdo 1/CU 15-05-2018 del Claustro de la Universidad de La Laguna por 
el que se aprueban las resoluciones presentadas por los grupos 
claustrales 
 
Acuerdo 1/CU 15-05-2018 del Claustro de la Universidad de La Laguna por el 
que se aprueban las resoluciones presentadas por los grupos claustrales, las 
cuales se enumeran a continuación: 

1.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a que se dote a 
la Unidad de Igualdad de Género y al Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, con la más alta prioridad, con la financiación precisa en los 
presupuestos y con la estructura administrativa necesaria y con personal 
de la experiencia apropiada en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 
2.- El Claustro de la Universidad de La Laguna a insta al Rector que se ponga 

en marcha un plan permanente de difusión y formación en materia de 
igualdad de género dirigido a todos los sectores de la comunidad 
universitaria, incluyendo formación obligatoria a las gestoras y gestores de 
las unidades organizativas de la Universidad de La Laguna. 

 
3.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a que se nombre 

una comisión claustral conjuntamente con la comisión técnica asesora de 
la Unidad de Igualdad de Género para la revisión y actualización del 
protocolo para la detección, prevención y actuación en supuestos de 
acosos sexual y sexista de nuestra universidad. 

 
4.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a exigir informes 

de violencia de género y/o acoso sexual o por razón de sexo a todo el 
personal de la Universidad de La Laguna. 

 
5.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a que todas las 

personas cuyo espacio laboral sea la Universidad de La Laguna tengan el 
amparo del plan de igualdad. 

 
6.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector o a la Comisión 

correspondiente a que se añada al protocolo para la detección, prevención 
y actuación en caso de acoso sexual y sexista que la Universidad se 
personará como acusación particular cuando el asunto se judicialice. 

 
7.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector o a la Comisión 

correspondiente a que se añadan al protocolo para la detección, prevención 
y actuación en caso de acoso sexual y sexista medidas cautelares que 
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supongan el no contacto entre la persona presuntamente agresora y la 
víctima ante un presunto caso de acoso sexual o por razón de sexo. 

 
 

Declaración Institucional del Claustro de la Universidad de La Laguna, de 
15 de mayo de 2018, ante las conductas de acoso sexual y sexista, 
especialmente en el ámbito universitario 
 
El Claustro de la Universidad de La Laguna quiere expresar su terminante 
rechazo a las conductas de acoso sexual y sexista, especialmente en el ámbito 
universitario, manteniendo tolerancia cero frente a ellas y continuar luchando, 
sin descanso, hasta erradicarlas totalmente.   
 
La Universidad de La Laguna creó en 2010 una Unidad de Igualdad de Género 
que ha puesto en práctica un Plan de Igualdad y se ha dotado de un “Protocolo 
para la detección, prevención y actuación en supuestos de acoso sexual y de 
acoso sexista”. La investigación y persecución de estas conductas se hará 
desde el absoluto respeto por los derechos de las personas y atendiendo a la 
protección de las víctimas. 
 
No obstante, sabemos que lo hecho no es suficiente y la Institución debe asumir 
la necesidad de mejorar sustancialmente la formación y la información, tanto 
del Protocolo como de los medios y mecanismos que evalúen y eliminen las 
situaciones de acoso en toda la comunidad universitaria a través de acciones 
formativas continuas e integradas en la normal actividad universitaria. 
 
Finalmente, el Claustro se compromete a seguir de cerca esta lacra y a trabajar 
para revisar y proponer las mejoras de los procedimientos del Protocolo y de la 
defensa de las víctimas que sean necesarias al Consejo de Gobierno, con la 
participación de todos los sectores de la comunidad universitaria. 

 
 

I.3. CONSEJO SOCIAL 
 
 

Acuerdo 1/CS 27-04-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se informa favorablemente de la auditoría de las 
Cuentas Anuales de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2015 
 
Acuerdo 1/CS 27-04-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se informa favorablemente de la auditoría de las Cuentas 
Anuales de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2015 
 
 
Acuerdo 2/CS 27-04-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se autorizan las transferencias de créditos de 
gastos de la Universidad de La Laguna, de referencia nº 7/2018 y 15/2018 



7 / 18

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 1276612																Código de verificación: 2FRcLKiz

Firmado por: Dulce María Cairós Barreto Fecha: 17/05/2018 14:33:41
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

  

7 
BOULL Año III núm. 9 Jueves, 17 de mayo de 2018  

 
 
 
Acuerdo 2/CS 27-04-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se autorizan las transferencias de créditos de gastos de 
la Universidad de La Laguna, de referencia nº 7/2018 y 15/2018 
 
 
Acuerdo 3/CS 27-04-2018  del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se informa favorablemente de las transferencias 
de crédito de gastos de esta Universidad de referencia nº 68/2017, 69/2017, 
72/2017 y 76/2017 
 
Acuerdo 3/CS 27-04-2018  del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se informa favorablemente de las transferencias de 
crédito de gastos de esta Universidad de referencia nº 68/2017, 69/2017, 
72/2017 y 76/2017 
 
 
Acuerdo 4/CS 27-04-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se informa favorablemente del inicio de los 
trámites para la implantación de las enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de los títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional  
 
Acuerdo 4/CS 27-04-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se informa favorablemente del inicio de los trámites para 
la implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional que se 
relacionan: 

- Máster Universitario en Aprendizaje integrado de contenidos en 
lenguas extranjeras  (AICLE) por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y por la Universidad de La Laguna 

- Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo por la Universidad de La Laguna 

- Máster Universitario en Innovación Comunicativa en las 
Organizaciones por la Universidad de La Laguna 

- Grado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de La 
Laguna 

 
 
Acuerdo 5/CS 27-04-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se  informan favorablemente las memorias 
académicas y aprobar las cuentas de liquidación definitivas de las 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios de la 
Universidad de La Laguna 
 
Acuerdo 5/CS 27-04-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se informan favorablemente las memorias académicas y 
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aprobar las cuentas de liquidación definitivas de las enseñanzas conducentes 
a la obtención de títulos propios de la Universidad de La Laguna, que se 
relacionan: 
 

- Diploma Universitario en Desarrollo Emprendedor, Nivel Inicial, curso 
2016/2017 

- Máster Universitario en Asesoría Fiscal y Contable (MFC), edición 
2016/2017 

- Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA), edición 
2016/2017 

- Máster Universitario en Medicina de Reproducción Humana 
(TPMURH), edición 2016/2017 

- Máster Universitario en Cuidados al Final de La Vida (Tanatología), 
edición 2016/2017 

- Experto Universitario en Gobernabilidad, Desarrollo Local y Equidad, 
edición 2016/2017 

- Experto Universitario en Parentalidad Positiva y Convivencia 
Familiar, edición 2016/2017 

- Experto Universitario en Terapias Contextuales de Tercera 
Generación, edición 2016/2017 

- Experto Universitario en Gestión, Producción y Organización de 
Eventos, edición 2016/2017 

- Diploma de Especialización en Dirección y Gestión de Servicios 
Sanitarios 

- Diploma de Especialización en Enseñanza de la Lectura, edición 
2016/2017 

- Máster Universitario en Interpretación de Conferencias, edición 
2016/2017 
 
 

Acuerdo 6/CS 27-04-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se autoriza la colaboración del Consejo Social 
por un importe de 2.000.- €, mediante transferencia de crédito, destinada 
a los Servicios de apoyo a la traducción, según propuesta de la asesoría 
del Rectorado en Política Lingüística y Espacio Europeo de Educación 
Superior 
 
Acuerdo 6/CS 27-04-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se autoriza la colaboración del Consejo Social por un 
importe de 2.000.- €, mediante transferencia de crédito, destinada a los 
Servicios de apoyo a la traducción, según propuesta de la asesoría del 
Rectorado en Política Lingüística y Espacio Europeo de Educación Superior 
 
 
Acuerdo 1/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se aprueban las Cuentas Anuales de la 
Universidad de La Laguna, ejercicio 2017 
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Acuerdo 1/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se aprueban las Cuentas Anuales de la Universidad de 
La Laguna, ejercicio 2017 
 
Acuerdo 2/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se aprueba la modificación del artículo 29 de las 
Bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de La Laguna para 
2018 
 
Acuerdo 2/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se aprueba la modificación del artículo 29 de las Bases 
de ejecución del Presupuesto de la Universidad de La Laguna para 2018, con 
el siguiente contenido: 
 
“La contratación por el sistema negociado, en los supuestos previstos en el 
artículo 169 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público, se encuentra sometida a la autorización expresa establecida por el 
Consejo Social, de conformidad con lo señalado en artículo 9.5 del Decreto 
215/2017, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento orgánico del 
Consejo Social. 
  
Para el presente ejercicio será de aplicación el acuerdo del Pleno del Consejo 
Social adoptado en la sesión de 21 de diciembre de 2017” 
 
 
Acuerdo 3/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se informa favorablemente de la Memoria de 
Gestión de la Universidad de La Laguna 2017 
 
Acuerdo 3/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se informa favorablemente de la Memoria de Gestión de 
la Universidad de La Laguna 2017 
 
 
Acuerdo 4/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se autoriza la transferencia de crédito de gastos 
de esta Universidad, de referencia nº13/2018 
 
Acuerdo 4/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se autoriza la transferencia de crédito de gastos de esta 
Universidad, de referencia nº13/2018 
 

Acuerdo 5/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se autoriza la firma por parte de la Universidad 
de La Laguna de la Magna Charta Universitatum 
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Acuerdo 5/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se autoriza la firma por parte de la Universidad de La 
Laguna de la Magna Charta Universitatum 
 
Acuerdo 6/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se autoriza la incorporación de la Universidad de 
La Laguna a las siguientes asociaciones o grupos de universidades: 
Compostela-Group of Universities, Asociación Columbus, Gnrpo 
Tordesillas, Hispanic Association of Colleges and Universities, SGroup 
Nefwork European Universities Network 
 
Acuerdo 6/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se autoriza la incorporación de la Universidad de La 
Laguna a las siguientes asociaciones o grupos de universidades: Compostela-
Group of Universities, Asociación Columbus, Gnrpo Tordesillas, Hispanic 
Association of Colleges and Universities, SGroup Nefwork European 
Universities Network 
 
 
Acuerdo 7/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
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Laguna en la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación 
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Acuerdo 7/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se autoriza la inscripción de la Universidad de La Laguna 
en la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente 
 
 
Acuerdo 8/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se autoriza la incorporación de la Universidad de 
La Laguna a UNISCAPE 
 
Acuerdo 8/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se autoriza la incorporación de la Universidad de La 
Laguna a UNISCAPE 
 
 
Acuerdo 9/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se informa favorablemente de las memorias 
académicas y se aprueban las cuentas de liquidación definitiva, de la 
enseñanza conducente a la obtención de los títulos propios de la 
Universidad de La Laguna  
 
Acuerdo 9/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se informa favorablemente de las memorias académicas 
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y se aprueban las cuentas de liquidación definitiva, de la enseñanza 
conducente a la obtención de los títulos propios de la Universidad de La 
Laguna, que se relacionan:  
 

- Experto Universitario en Gobernabilidad, Desarrollo Local y Equidad, 
edición 2016/2017 

- Diploma de especialización en Seguridad Social, edición 2015/2016 
- Experto Universitario en el ámbito municipal, edición 2014/2015 
- Máster Universitario en Medicinas de Urgencias, edición 2013/2014 

 
 
Acuerdo 10/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se retira, a propuesta de la Sra. Vicerrectora de 
Docencia, los precios públicos de la enseñanza de posgrado conducente 
a la obtención del título propio de la Universidad de La Laguna 
 
Acuerdo 10/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se retira, a propuesta de la Sra. Vicerrectora de Docencia, 
los precios públicos de la enseñanza de posgrado conducente a la obtención 
del título propio de la Universidad de La Laguna, que se relacionan 
 

- Máster Propio en Ingeniería Civil en el ámbito Municipal, edición 
2018/2019 por importe de mil doscientos euros (1.200,00 €.-) 
matrícula ordinaria, y veinte euros (20,00 €.-) coste unitario por 
crédito. 

- Máster Propio en Gestión del Agua, edición 2018/2019 por importe 
de tres mil euros (3.000,00 €.-) matrícula ordinaria, y cincuenta euros 
(50,00 €.-) coste unitario por crédito. 
 

 
Acuerdo 11/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se establecen los precios públicos de las 
reediciones de las enseñanzas de posgrado conducentes a la obtención 
de los títulos propios de la Universidad de La Laguna 
 
Acuerdo 11/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se establecen los precios públicos de las reediciones de 
las enseñanzas de posgrado conducentes a la obtención de los títulos propios 
de la Universidad de La Laguna, que se relacionan: 
 

- Diploma Universitario en Desarrollo Emprendedor (Nivel Inicial), 
edición 2018/2019 por importe de novecientos euros (900,00 €.-) 
matrícula ordinaria, y treinta euros (30,00 €.-) coste unitario por 
crédito 

- Diploma Universitario en Formación Pedagógica Didáctica 
Equivalente (Nivel Inicial), edición 2018/2019 por importe de mil 
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quinientos euros (1.500,00 €.-) matrícula ordinaria, y veinticinco euros 
(25,00 €.-) coste unitario por crédito. 

- Máster Propio en Asesoría Fiscal y Contable (MFC), edición 
2018/2019 por importe de dos mil novecientos cincuenta euros 
(2.950,00 €.-) matrícula ordinaria, y cuarenta y nueve con diecisiete  
euros (49,17 €.-) coste unitario por crédito. 

- Máster Propio en Dirección de Empresas (MBA), edición 2018/2019 
por importe de dos mil novecientos cincuenta euros (2.950,00 €.-) 
matrícula ordinaria, y cuarenta y nueve con diecisiete  euros (49,17 
€) coste unitario por crédito. 

- Máster Propio en Cuidados al final de la vida (Tanatología), edición 
2018/2019 por importe de cuatro mil cien euros (4.100,00 €.-) 
matrícula ordinaria, y cincuenta  euros (50,00 €.-) coste unitario por 
crédito. 

- Máster Propio en Interpretación de Conferencias, edición 2018/2019 
por un importe de siete mil quinientos euros (7.500,00 €) matrícula 
ordinaria y ciento veinticinco euros (125,00 €) coste unitario por 
crédito 

- Máster Propio en Educación Bilingüe (AICLE), edición 2018/2019 por 
un importe de dos mil ochocientos ochenta euros (2.880,00 €)  
matrícula ordinaria y cuarenta y ocho euros (48,00 €) coste unitario 
por crédito  

- Experto Universitario en Psicomotricidad Relacional y Atención 
Temprana, edición 2018/2019 por un importe de mil doscientos 
treinta y cinco euros (1.235,00 €) matrícula ordinaria y sesenta y uno 
con setenta y cinco euros (61,75 €) coste unitario por crédito 

- Experto Universitario en Parentalidad Positiva y Convivencia Familiar 
por un importe de ochocientos euros (800,00 €)  matrícula ordinaria y 
cuarenta euros (40,00 €) coste unitario por crédito 

- Diploma de Especialización en Dirección y Gestión de Servicios 
Sanitarios, edición 2018/2019 por un importe de ochocientos euros 
(800,00 €)  matrícula ordinaria y veinte euros (20,00 €) coste unitario 
por crédito 

- Diploma de Especialización en Enseñanza de la Lectura, edición 
2018/2019 por un importe de novecientos euros (900,00 €)  matrícula 
ordinaria y veinte euros (20,00 €) coste unitario por crédito 

- Certificado de Formación Específica en Representación Gráfica de 
las Fincas Registrales, edición 2018/2019 por un importe de 
doscientos setenta euros (270,00 €)  matrícula ordinaria y treinta 
euros (30,00 €) coste unitario por crédito 
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Acuerdo 12/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se informa favorablemente de la nueva identidad 
visual corporativa de la Universidad de La Laguna 
 
Acuerdo 12/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se informa favorablemente de la nueva identidad visual 
corporativa de la Universidad de La Laguna 
 

Acuerdo 13/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad 
de La Laguna por el que se invitar, a propuesta del mismo, a D. Moisés 
Jesús Rodríguez de Armas, vocal representante del Sector de Estudiantes 
de la Universidad de La Laguna, a todas las sesiones de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Política Universitaria del Consejo Social 
 
Acuerdo 13/CS 11-05-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de 
La Laguna por el que se invitar, a propuesta del mismo, a D. Moisés Jesús 
Rodríguez de Armas, vocal representante del Sector de Estudiantes de la 
Universidad de La Laguna, a todas las sesiones de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Política Universitaria del Consejo Social 
 

II. NOMBRAMIENTOS Y CESES 
 

II.1. NOMBRAMIENTOS 
 

Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas 
 

Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 24 de abril de 
2018 por la que se nombra a Dª  María Elena Sánchez Jordán como 
Directora del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de esta 
Universidad 
  
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril 
(B.O.E. de 13/04/2007) y los Estatutos de la Universidad de La Laguna, 
aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. núm. 143, de 26 de julio) 
 

RESUELVO 
 
Nombrar a Dª María Elena Sánchez Jordán como Directora del Departamento 
de Disciplinas Jurídicas Básicas de esta Universidad 
 
La Laguna, 24 de abril de 2018. El Rector, Antonio Martinón Cejas. 
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Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
 

Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, de 24 de abril de 
2018 por la que se nombra a Dª Sonia Byrne como Secretaria del 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de esta 
Universidad 
  
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril 
(B.O.E. de 13/04/2007) y los Estatutos de la Universidad de La Laguna, 
aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. núm. 143, de 26 de julio) 
 

RESUELVO 
 
Nombrar a Dª Sonia Byrne como Secretaria del Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de esta Universidad 
 
La Laguna, 24 de abril de 2018. El Rector, Antonio Martinón Cejas. 
 

 
II.2. CESES 

 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 

 
Resolución del Rector de la Universidad de La Laguna, 24 de abril de 2018 
por la que se cesa a D. Eduardo García Miranda como Secretario del 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de esta 
Universidad 
  
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril 
(B.O.E. de 13/04/2007) y los Estatutos de la Universidad de La Laguna, 
aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. núm. 143, de 26 de julio) 
 

RESUELVO 
 
Cesar a D. Eduardo García Miranda como Secretario del Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación de esta Universidad 
 
La Laguna, 24 de abril de 2018. El Rector Antonio Martinón Cejas. 
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IV. CONVENIOS 
 
Relación de convenios suscritos entre la Universidad de La Laguna y 
otras universidades, empresas, administraciones públicas u otras 
instituciones para la realización de diversos fines de interés para ambas 
 
 
1. Fecha del convenio: 20/03/2018 

Tipo de convenio: Convenio colaboración 
Objeto: Convenio de colaboración entre la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deportes y La ULL para la "Realización del proyecto de creación 
de la Red de Microáreas Ecoturísticas Litorales en Canarias (FEDER)" 
Organismo: Consejería de Turismo, Cultura y Deportes 
Presupuesto: 152.4520,00€ 
Vigencia: 18 meses 

 
2. Fecha del convenio: 25/04/2018 

Tipo de convenio: Colaboración específico 
Objeto: Protocolo General de actuación de colaboración entre la 
Universidad de La Laguna y el Mercadillo del Agricultor y Artesano de la 
Villa de Tegueste 
Organismo: Mercadillo del Agricultor y Artesano de la Villa de Tegueste 
Vigencia: 4 años, prorrogables por períodos anuales hasta un máximo de 4 
años 

 
3. Fecha del convenio: 02/05/2018 

Tipo de convenio: Colaboración específico 
Objeto: Protocolo General de actuación de colaboración entre la 
Universidad de La Laguna y la Asociación de Catadores el Almud 
Organismo: Asociación de Catadores "El Almud" 
Vigencia: 4 años, prorrogables por períodos anuales hasta un máximo de 
4 años 

 
4. Fecha del convenio: 11/05/2018 

Tipo de convenio: Convenio colaboración 
Objeto: Acuerdo de donación a la Universidad de La Laguna realizada por 
la Entidad Metropolitano de Tenerife, S.A 
Organismo: Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA) 
Presupuesto: 5 ordenadores por un valor de 5.347,86 € 
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Relación de convenios suscritos entre la Universidad de La Laguna y 
diversas empresas, instituciones o administraciones públicas para la 
realización de las prácticas externas de los estudiantes de Grado y 
Posgrado de la Universidad de La Laguna. 
 

1. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre AYUNTAMIENTO DE 
AGULO y la Universidad de La Laguna para la realización de prácticas 
externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de 
La Laguna. 
 

2. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre ECOCIVIL 
ELECTROMUR G.E., S.L. y la Universidad de La Laguna para la realización 
de prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la 
Universidad de La Laguna. 

 
3. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre TEIDE NORTE 

ASESORES, S.L. y la Universidad de La Laguna para la realización de 
prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la 
Universidad de La Laguna. 

 
4. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre AMURA FOOD, S.L. y 

la Universidad de La Laguna para la realización de prácticas externas 
curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de La 
Laguna. 
 

5. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre  ICEX, ESPAÑA 
EXPORTACIONES E INVERSIONES y la Universidad de La Laguna para 
la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de la Universidad de La Laguna. 

 
6. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre ALFA Y OMEGA 

SOCIEDAD CIVIL PRIVADA y la Universidad de La Laguna para la 
realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de la Universidad de La Laguna. 

 
7. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre COBRA 

INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y la Universidad de La Laguna para 
la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de la Universidad de La Laguna. 

 
8. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre RICARDO JOSÉ 

JIMÉNEZ CAETANO y la Universidad de La Laguna para la realización de 
prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la 
Universidad de La Laguna. 
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9. Convenio Marco de Cooperación Educativa suscrito entre VIAJES 

LAURISILVA GLAUKA S.L. y la Universidad de La Laguna para la 
realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares del 
alumnado de la Universidad de La Laguna. 

 
10. Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre EGACAN INGENIERÍA 

Y SERVICIOS, S.L. y la Universidad de La Laguna para la realización de 
prácticas externas curriculares y extracurriculares del alumnado de la 
Universidad de La Laguna. 
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