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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: 27/10/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico. 
Objeto: Regular la colaboración de las actividades de interés general, y 
destinarlo a "El Proyecto". 
Organismo: Fundación PALARQ (Paleontología y Arqueología). 
Iniciativa: D. Miguel Á. Molinero Polo. 
Presupuesto: 15.000,00€. 

 
2. Fecha del convenio: 04/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico. 
Objeto: Cooperación en la formación del alumnado con el objeto de formar 
una nueva generación de profesionales altamente cualificados, con 
capacidad de integrar información moderna y  tecnologías de la comunicación 
en el ámbito laboral y superar el test de acreditación europea. 
Organismo: Parlamento Europeo. 
Vigencia: Un año académico. 

 
3. Fecha del convenio: 11/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda. 
Objeto: Adenda convenio específico de colaboración para el desarrollo del 
"Programa Deporte y Salud ULL- Cabildo de Tenerife 2016". 
Organismo: Cabildo de Tenerife. 
Vigencia: Octubre 2015- 30 Diciembre 2016. 

 
4. Fecha del convenio: 14/11/2016 

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 
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 de Bejaia (Argelia). 
Vigencia: Cinco años. 

 
5. Fecha del convenio: 22/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Marco. 
Objeto: Cooperación en cualquier programa ofrecido por cualquiera de las 
dos universidades y que ambas instituciones consideren deseable, factible y  
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que contribuya al fomento y desarrollo de las relaciones de cooperación entre 
las dos universidades. 
Organismo: Universidad Estatal Península de Santa Elena La Libertad, 
Ecuador. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
6. Fecha del convenio: 29/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico. 
Objeto: Realización de proyectos y actividades conjuntas para el desarrollo 
de programas de investigación, inserción e innovación con el fin general de 
favorecer la empleabilidad a personas en situación de exclusión social y de 
difícil inserción. 
Organismo: ADEICAN (Asociación de Empresas de Inserción de Canarias). 
Vigencia: Cuatro años. 

 
 


