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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: 19/10/2015 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Regular la colaboración en actividades de soporte científico, 
tecnológico y de docencia, a través del Laboratorio de "Neurociencia 
Cognitiva y Computacional" del CTB. 
Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Vigencia: Dos años. 

 
2. Fecha del convenio: 20/01/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración en todos aquellos temas relacionados 
con la docencia, la cultura y la investigación que puedan ser de interés 
mutuo, persiguiendo un estrechamiento de las relaciones, el intercambio de 
alumnos y personal académico, científico y administrativo, así como la 
cooperación científica y tecnológica. 
Organismo: Universidad Técnica Nacional de Bielorrusia 
Vigencia: Cinco años. 
 
3. Fecha del convenio: 01/04/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convenio de Colaboración  para la implementación del "Programa 
Universitario Philip Morris Spain" de ayuda al acceso a estudios 
universitarios y a la iniciación profesional en la empresa. (Dirigido a 
universitarios canarios). 
Organismo: Philip Morris Spain 
Presupuesto: 1.611,86€ por beneficiario de la Beca. 
Vigencia: Curso 2015-2016, prorrogable. 
 
4. 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) 
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5. Fecha del convenio: 03/05/2016 

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

 
6. Fecha del convenio: 04/05/2016 

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

 
 


