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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: 01/03/2016 

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

 
2. Fecha del convenio: 28/03/2016 

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

 
3. Fecha del convenio: 28/03/2016 

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

 
4. Fecha del convenio: 31/03/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Establecer marco de colaboración y especificar la estructura 
operacional para que las Partes puedan desarrollar el proyecto de 
investigación denominado "Evaluación del proceso y de los resultados de 
los programas de acogimiento residencial infantil en la isla de Tenerife". 
Organismo: Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo 
Insular de Tenerife. 
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Vigencia: Dos años. 
 
5. Fecha del convenio: 04/04/2016 

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

 
6. Fecha del convenio: 04/04/2016 

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

 
7. Fecha del convenio: 04/04/2016 

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

 
8. Fecha del convenio: 04/04/2016 

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

 
9. Fecha del convenio: 04/04/2016 

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

 
10. Fecha del convenio: 04/04/2016 

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

 
11. Fecha del convenio: 07/04/2016 

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

 
12. Fecha del convenio: 13/04/2016 

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

 
13. Fecha del convenio: 13/04/2016 

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

 
14. Fecha del convenio: 18/04/2016 

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

 
15. Fecha del convenio: 21/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Crear un medio que aúne los esfuerzos cooperativos entre la UTSA 
y la ULL por impulsar los intercambios académicos de profesorado y 
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estudiantes y la información académica e investigadora entre ambas 
instituciones educativas. Mediante este acuerdo, los tipos de cooperación 
incluirían un intercambio recíproco de estudiantes y profesorado, 
colaboración en proyectos de investigación, intercambio de publicaciones, 
informes, así como otro tipo de información académica, colaboración para el 
desarrollo profesional, desarrollo de cursos online y otras actividades en las 
que se llegue a un acuerdo mutuo. 
Organismo: Universidad de San Antonio de Texas ("UTSA") 
Vigencia: Cinco años. 

 


