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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. Tipo de convenio: Colaboración Específico 

Objeto: Cotutela de tesis doctoral del Dr. Vito Alessandro Taddeo. 
Organismo: Universidad G.D'Annunzio di Chieti-Pescara. 
Vigencia: Tres años. 

 
2. Fecha del convenio: 30/09/2016 

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 
la vida y otras, que contribuyan al desarrollo cultural, económico y social de 
nuestra comunidad. 
Organismo: Asociación Social Asistia. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
3. Fecha del convenio: 31/10/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Diseño e impartición conjunta del plan de estudios del Máster 
Universitario en Ciencias de las Religiones: Historia y Sociedad, de carácter 
semipresencial. 
Organismo: Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y la Universidad Carlos 
III (Madrid). 
Vigencia: Duración mínima de un año. 

 
4. Fecha del convenio: 02/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer unos cauces para la realización de actividades 
académicas, formativas, informativas, culturales, de extensión universitaria, 
de formación permanente, de orientación laboral y empleabilidad, de 
divulgación científica, de responsabilidad social y otras, que contribuyan al 
desarrollo cultural, económico y social de nuestra comunidad. 
Organismo: Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
5. Fecha del convenio: 04/11/2016 

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  
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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 Autónoma de Aguascalientes (México). 
Vigencia: Cinco años. 

 
6. Fecha del convenio: 09/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer unos cauces para la colaboración en materia de 
formación e investigación científica, informativas, culturales, de extensión 
universitaria, de formación a lo largo de toda la vida, de responsabilidad social 
y otras, que contribuyan al desarrollo cultural, económico y social de nuestra 
comunidad. 
Organismo: Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos de 
Canarias (COAG-Canarias). 
Vigencia: Cuatro años. 

 
7. Fecha del convenio: 09/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Promover un contexto de colaboración con el fin de disponer de un 
canal para la puesta en marcha de iniciativas diversas. 
Organismo: Teidagua, S.A. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
 


