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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: 16/12/2016 
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 
"seguimiento de los elementos que integran el sistema de regadío con aguas 
regeneradas de las ciudades de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Adeje y 
Arona en el sur de Tenerife y Valle Guerra. Área Físico-Química. Prórroga 
2016". 
Organismo: entre la Universidad de La Laguna y la Fundación General de la 
Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: Dª María del Cristo Marrero Hernández. 
Presupuesto: 105.000,00€. 
Vigencia: 3 años, renovables. 

 
2. Fecha del convenio: 01/06/2017 

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 
"Evaluación  y diseño de rutas de recogida de residuos y envases en 
contenedores de los municipios de la isla de La Palma". 
Organismo: Ecoembalajes España, S.A. y la Fundación Canaria General de 
la Universidad de La Laguna. 
Iniciativa: D. José Andrés Moreno Pérez 
Presupuesto: 18.823,53€. 
Vigencia: 10 meses, renovables. 

 
3. Fecha del convenio: 19/06/2017 

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 de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz" (Cuba). 
Vigencia: 4 años. 


