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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: 01/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo General de Actuación. 
Organismo: Asociación COMPARTE: Asociación de Altas Capacidades 
Intelectuales de Canarias. 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
2. Fecha del convenio: 02/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Implementación y desarrollo de un Programa de Mentorías para 
niños y niñas diagnosticados con Altas Capacidades Intelectuales, 
enmarcado dentro del Catálogo de Actividades Formativas de la Escuela de 
Doctorado y Estudios de Posgrado, recogidas en el RD 99/2011, de 28 de 
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 
Organismo: Asociación COMPARTE: Asociación de Altas Capacidades 
Intelectuales de Canarias. 
Vigencia: Cuatro años, renovables. 

 
3. Fecha del convenio: 06/06/2017 

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 Jardín 
Botánico Pirámides de Güímar. 
Organismo: Parque Etnográfico Pirámides de Güímar y la Fundación 
General de la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: Dña. Victoria Eugenia Martín Osorio. 
Presupuesto: 21.176,47€ 
Vigencia: 20 de diciembre de 2018, renovable. 

 
4. Fecha del convenio: 22/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Organización conjunta y 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 2017. 
Organismo: Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
Presupuesto: 23.896,32€. 
Vigencia: Tras la finalización de los cursos. 
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5. Fecha del convenio: 22/06/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración en relación con el Convenio Marco por el cual 
acordaban la colaboración que debía regir para la cesión puntual y uso de 
distintos materiales y productos de seguridad, propiedad de INPRECASA 
para la formación práctica de distintos cursos y acreditaciones de diferentes 
competencias profesionales relacionadas con la seguridad en el mar. Como 
consecuencia de lo expuesto, cede para su uso dos botes salvavidas, 
fabricante Fassmer Gmbh, Modelo CL-T 10.7, con números de serie 
1012/3944 y 1012/3942, ambos con capacidad para 70 personas. 
Organismo: Industria de Prevención Canaria, S.L (INPRECASA) Y la 
Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
6. Fecha del convenio: 26/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Intercambio de estudiantes en forma continuada. 
Organismo: Universidad de Santiago de Chile (Chile). 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 

 
7. Fecha del convenio: 28/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo general de actuación para la realización de actividades de 
interés común relacionadas con la realización de cursos, jornadas y 
proyectos de investigación. 
Organismo: Óptica Visual Center Madhu. 
Vigencia: Cinco años, prorrogables. 

 
8. Fecha del convenio: 28/06/2017 

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 Externado de Colombia. 
Vigencia: Cinco años, renovables. 

 
9. Fecha del convenio: 04/07/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Adenda a los convenios de colaboración para la promoción de la 
cátedra de empresa Economía y Movilidad de la Universidad de La Laguna. 
Organismo: Fundación Cajacanarias y el Cabildo Insular de Tenerife. 
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10. Fecha del convenio: 05/07/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: 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 Domitila Hernández Fademur Canarias. 
Vigencia: Un año, prorrogable. 

 

 

 
 
 

 

 


