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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: 01/07/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: 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 denominado 
Intervención psicomotriz con menores en situación de riesgo por 
discapacidad o especiales condiciones sociales. 
Organismo: La Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: Dña. Josefa Sánchez Rodríguez. 
Presupuesto: 20.000,00€. 
Vigencia: Del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

 
2. Fecha del convenio: 28/09/2017 

Tipo de convenio: Investigación Adenda 
Objeto: Adenda al 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 de la asistencia 
técnica denominada "asesoramiento técnico sobre consumer electronic con 
tecnología lightfield", firmado el 15 de junio de 2016. 
Organismo: Wooptix, S.L y la Fundación General de la Universidad de La 
Laguna. 
Iniciativa: D. José Gil Marichal Hernández. 
Presupuesto: 36.843,29€. 
Vigencia: Se amplía desde el 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 
2018. 

 
3. Fecha del convenio: 02/10/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Contrato para la realización de trabajos de carácter científico, técnico 
o artístico, desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación de la asistencia técnica denominada 
"asesoramiento integral a la presidencia del gobierno sobre diferentes 
alternativas de política económica". 
Organismo: La Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: Dª Ana Lorenza González Pérez. 
Presupuesto: 28.600,00€. 
Vigencia: Doce meses. 
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4. Fecha del convenio: 09/10/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al Convenio de Cooperación, conforme al proyecto 
Cooperación al desarrollo, educación, redes- Tics y patrimonio cultural. 
Organismo: Universidad de Tifariti (República Árabe Saharaui Democrática). 
Vigencia: 2017-2021. 

 
5. Fecha del convenio: 09/10/2017 

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 Tifariti (RADS-Tinduf). 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
6. Fecha del convenio: 11/10/2017 

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: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (España). 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
7. Fecha del convenio: 20/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer el entorno de referencia y las bases generales de 
colaboración para la acción coordinada entre las partes, tanto sobre el 
intercambio de información, como sobre el desarrollo de aquellas actuaciones 
encaminadas a potenciar la investigación, la prestación de servicios basados 
en el conocimiento, el estudio, la celebración de seminarios, cursos o 
conferencias así como la divulgación y celebración de acontecimientos de 
interés científico, académico y cultural sobre temas de interés común. 
Organismo: La Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna 
y NOVAGOB, S.L. 
Vigencia: Cuatro años, renovable. 

 


