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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: 16/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al Convenio de Cooperación cuyo objetivo es dar continuidad 
a la colaboración docente e investigadora, en general, de los profesores de 
los grupos de investigación "Didáctica de la Matemática en la Enseñanza 
post-obligatoria" y "Pensamiento Numérico y Algebraico". 
Organismo: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional de los Estados Unidos Mexicanos (CINVESTAV). 
Iniciativa: Dr. Matías Camacho Machín (ULL) y Dr. Luz Manuel Santos Trigo 
(CINVESTAV). 
Vigencia: Indefinida. 

 
2. Fecha del convenio: 21/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Mejorar la conectividad entre islas de alumnos del Máster en 
Dirección y Planificación del Turismo, así como de los profesores, y ponentes, 
que viajen para temas relacionados con docencia e investigación del Máster 
y de la Cátedra de Turismo. Este acuerdo redundará en una mayor calidad 
de la docencia, formación complementaria y difusión de la investigación del 
Máster en Dirección y Planificación del Turismo de la ULL y de la Cátedra de 
Turismo CajaCanarias-Ashotel de la ULL. 
Organismo: Gestión Aeronáutica Integral Canaria, S.L (Binter). 
Presupuesto: 1.500,00€. 
Vigencia: Un año, prorrogable hasta cuatro años adicionales. 

 
3. Fecha del convenio: 29/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de una beca para la especialización profesional en 
España, en el área de Ciencias y Nuevas Tecnologías de su Programa de 
Formación (becas postgrado) en Máster Oficial en Astrofísica. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: Septiembre de 2017 a febrero de 2019. 
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4. Fecha del convenio: 29/03/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de dos  becas para la especialización profesional en 
España, en el área de Artes, Humanidades y Educación de su Programa de 
Formación (becas postgrado) para los alumnos del Máster Universitario en 
Uso y Gestión de Patrimonio. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: Finales de septiembre 2017 a finales de julio 2018. 

 
5. Fecha del convenio: 29/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de dos becas para la especialización profesional en 
España, en el área de Energía, Medio Ambiente, Sostenibilidad e 
Infraestructuras de su Programa de Formación (becas postgrado), para los 
alumnos del Máster Oficial en Biodiversidad Terrestre y Conservación en 
Islas. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: 18 meses. Curso ordinario:  finales de 2017 a junio de 2018. 
Prácticas externas hasta noviembre de 2018 y trabajo de fin de máster hasta 
marzo de 2019 

 
6. Fecha del convenio: 29/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de una beca para la especialización profesional en 
España, en el área de Energía, Medio Ambiente, Sostenibilidad e 
Infraestructuras de su Programa de Formación (becas postgrado), para los 
alumnos del Máster en Biología Marina. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: 18 meses. Curso ordinario: Septiembre 2017-Junio 2018. 
Prácticas externas hasta noviembre 2018 y Trabajo Fin de Máster hasta 
marzo 2019. 

 
7. Fecha del convenio: 29/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convocatoria de una beca para la especialización profesional en 
España, en el área de Ciencias de la Salud de su Programa de Formación 
(becas postgrado), para los alumnos del Máster en Investigación y 
Diagnóstico de Enfermedades Tropicales. 
Organismo: Fundación Carolina. 
Vigencia: Septiembre 2017-Julio 2018. 

 
8. Fecha del convenio: 20/04/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al acuerdo de cooperación para el desarrollo del proyecto 
Aplicación terapéutica de la práctica de yoga en la salud y el bienestar. 
Organismo: Instituto de Investigación Kaivalyadhama S.M.Y.M. Samiti 
(India) 
Iniciativa: Laura Tolbaños Roche. 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables 
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9. Fecha del convenio: 20/04/2017 

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: Instituto de Investigación Kaivalyadhama S.M.Y.M. Samiti 
(India) 
Vigencia: Cuatro años. 

 
10. Fecha del convenio: 25/05/2017 

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 Nacional del Rosario. 
Vigencia: Cinco años, renovables. 

 
11. Fecha del convenio: 31/05/2017 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Realización del proyecto de investigación titulado Análisis funcional 
de plaquetas y mastocitos para el diagnóstico muy temprano de la 
enfermedad de Parkinson. 
Organismo: Centro Neurológico Dr. Alayón SLP. 
Iniciativa: D. Ricardo Borges Jurado, del departamento de Medicina Física y 
Farmacología. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
12. Fecha del convenio: 01/06/2017 

Tipo de convenio: Investigación Anexo 
Objeto: Anexo al Convenio de Cooperación conforme al proyecto titulado 
Búsqueda de metabolitos secundarios bioactivos procedentes de especies 
de la flora salvadoreña. 
Organismo: Universidad de El Salvador. 

 
13. Fecha del convenio: 01/06/2017 

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: Instituto de Educación Abierta (Uruguay). 
Vigencia: Cuatro años, prorrogables. 
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14. Fecha del convenio: 05/06/2017 
Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, 
desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de 
formación para la asistencia técnica denominada "Informe de cumplimiento  
operacional, social, medioambiental y administrativa de la empresa mixta 
TEIDAGUA, S.A". 
Organismo: TEIDAGUA, S.A y la Fundación General de la Universidad de 
La Laguna 
Iniciativa: Dña. Noemí Padrón Fumero. 
Presupuesto: 33,644,86€. 
Vigencia: 10 meses, renovable. 

 
15. Fecha del convenio: 06/06/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Desarrollo de software comercial  para la gestión marítima y 
portuaria. 
Organismo: Pleyone Management Capital. 
Vigencia: Dos años, prorrogable. 


