
	
	
	
	
	
	

Año	I	 Número	7	 Jueves,	7	de	julio	de	2016
	

 
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: 16/02/2016 

Tipo de convenio: Investigación Adenda 
Objeto: Adenda I por la que se modifica el convenio específico de 
colaboración entre Binter Sistemas S.L. y el grupo de investigación 
CRYPTULL de La Universidad de La Laguna para la realización de 
actividades de investigación al amparo del convenio de colaboración entre 
Binter Sistemas S.L a través del grupo de Investigación CRYPTULL para la 
realización conjunta de proyectos de investigación y otras actividades sobre 
protección de infraestructuras críticas de transporte suscrito el día 4 de junio 
de 2013. 
Organismo: Binter Sistemas. 
Vigencia: 24 meses. 

 
2. Fecha del convenio: 01/04/2016 

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

 
3. Fecha del convenio: 05/04/2016 

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

 
4. Fecha del convenio: 11/04/2016 

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

 
5. Fecha del convenio: 28/04/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Grabación y posterior emisión de una serie de programas 
vinculados a la divulgación científica biomédica y biotecnológica, 
denominado Doble Hélice TV. 
Organismo: Sociedad Mercantil Corporación de Radio y Televisión 
Española, S.A.U. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2016. 

 
6. Fecha del convenio: 07/06/2016 

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

 
7. Fecha del convenio: 12/06/2016 

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

 
8. Fecha del convenio: 20/06/2016 

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


