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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: 30/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Renovación del convenio de colaboración para la creación de la 
Cátedra de Turismo "CajaCanarias - Ashotel - Universidad de La Laguna". 
Organismo: La Fundación Bancaria Canaria Caja General de Ahorros de 
Canarias- Fundación CajaCanarias (Fundación CajaCanarias) y la 
Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, la Gomera y El 
Hierro (Ashotel). 
Presupuesto: Fundación CajaCanarias: 9.500€ y Ashotel: 8.000€. 
Vigencia: Desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018, 
prorrogable. 

 
2. Fecha del convenio: 20/07/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Modificación de la relación contractual existente por la subrogación 
de TED en la posición contractual de UNIVERSIA en el convenio suscrito el 
25 de septiembre de 2014, con todos sus derechos y obligaciones. En 
consecuencia, el convenio queda cedido a favor de TED, que pasa a ocupar 
la posición contractual de UNIVERSIA. 
Organismo: Universia Holding, S.L y Telefónica Educación Digital, S.L.U. 

 
3. Fecha del convenio: 25/07/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Impartición conjunta del título propio de Máster Internacional en 
Dirección de Empresas (MBA), con el objetivo de celebrar su primera edición 
en el curso 2017/2018 en Argentina y Uruguay, pudiendo en un futuro 
incorporar más países si fuese oportuno. El objetivo principal del MBA es la 
formación de directivos y empresarios capaces de dirigir y liderar 
organizaciones en entornos competitivos, globales y dinámicos, preservando 
la ética profesional. Este objetivo se logra a través de dos vías: por un lado, 
la adquisición de un sólido conocimiento de las técnicas más innovadoras de 
gestión empresarial, con un especial énfasis en las nuevas tecnologías y, por 
otro, el desarrollo de habilidades directivas, que cada vez son más el factor 
diferencial en los profesionales que triunfan. 
Organismo: Instituto Iberoamericano de Postgrados y la Fundación General 
de la Universidad de La Laguna. 
Presupuesto: 177.500,00€. 
Vigencia: Hasta cuatro meses después de la finalización del Máster en el 
curso académico 2017/2018. 
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4. Fecha del convenio: 25/07/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Adenda de prórroga del convenio de colaboración suscrito con fecha 
25 de julio de 2016 para la elaboración de propuestas en el marco del 
proyecto: "Capacity building for a better Health in Africa". 
Organismo: El Cabildo Insular de Tenerife,La Fundación Canaria para el 
Control de las Enfermedades Tropicales y la Fundación AMREF Salud África. 
Vigencia: Un año contado desde el 25 de julio de 2017. 

 
5. Fecha del convenio: 31/07/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Cooperación para la incorporación de profesores Fulbright 
estadounidenses para el curso 2018/2019. 
Organismo: La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico 
entre España y los Estados Unidos de América. 
Presupuesto: 34.720,00€. 
Vigencia: Hasta la finalización del programa. 

 
6. Fecha del convenio: 07/09/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Adenda I, cuyas cláusulas para el curso 2018/2019 son las 
siguientes: 1. El número de profesores visitantes queda fijado en dos. 2. La 
duración de las becas será de 4 meses cada una. 3. Los profesores impartirán 
docencia en áreas de Economía, Física y/o Ingeniería. 4. La dotación de la 
beca se fija de acuerdo con el presupuesto. 
Organismo: La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico 
entre España y los Estados Unidos de América (Comisión Fulbright). 
Presupuesto: 34.720,00€. 

 
7. Fecha del convenio: 21/09/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Investigación en psicomotricidad y atención temprana en menores 
que presentan necesidades especiales y/o se encuentran en situación de 
riesgo. 
Organismo: El Servicio Canario de Salud. 
Iniciativa: Dª Josefa Sánchez Rodríguez. 
Presupuesto: 100.000,00€. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
8. Fecha del convenio: 25/09/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo General de Actuación para establecer unos cauces para 
la realización de actividades formativas, informativas, culturales, de extensión 
universitaria, de formación a lo largo de toda la vida y otras, que contribuyan 
al desarrollo cultural, económico y social de nuestra comunidad. 
Organismo: Asociación Socio Cultural Dragón China en Tenerife. 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 
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9. Fecha del convenio: 28/09/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Patrocinio de la actividad XXI Semana Científica Antonio González. 
Organismo: Bruker Española, S.A. 
Presupuesto: 1.000,00€. 

 
10. Fecha del convenio: 07/10/2017 

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: Fundación José Ortega y Gasset- Gregorio Marañón. 
Vigencia: Cuatro años, renovables. 

 
11. Fecha del convenio: 10/10/2017 

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: Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay). 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
12. Fecha del convenio: 13/10/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Proyecto que llevará por título LETIME para presentar al programa 
Operativo de Cooperación Territorial (Interrreg V-A) España- Portugal, 
(Madeira-Azores-Canarias) [MAC] 2014-2020. 
Organismo: Ayuntamiento de la Frontera. 
Presupuesto: 3.780,00€. 
Vigencia: Hasta finalización de su objeto, que es la entrega de la propuesta 
de Proyecto. El plazo máximo no podrá exceder de 4 años. 

 


