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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: 22/07/2016 

Tipo de convenio: Investigación Específico 
Objeto: Contrato de servicios de consultoría de servicios para el proyecto 
denominado "Spanish Adaptation of Egra Toolkit, Second Edition". 
Organismo: Research Triangle Institute (RTI). 
Iniciativa: D. Juan Eugenio Jiménez González. 
Vigencia: 30/09/2016. 

 
2. Fecha del convenio: 25/01/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Establecer marco de colaboración específoco y la estructura 
operacional para que las partes puedan llevar a término con éxito las tareas 
que se especifican. 
Organismo: Fundación Canaria del Instituto Canario de Investigación del 
Cáncer y Centro Atlántico del Medicamento SA. 
Vigencia: Un año. 

 
3. Fecha del convenio: 14/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Se impulsará el programa de actividades conjuntas de investigación 
y docencia en campos de interés para la medicina de familia y comunitaria, 
la atención primaria y los sistemas sanitarios. 
Organismo: Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
4. Fecha del convenio: 16/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración en el marco del programa de doctorado de Ingeniería 
Industrial, Informática y Medioambiental. 
Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
5. Fecha del convenio: 29/03/2017 

Tipo de convenio: Investigación Adenda 
Objeto: Hacer efectiva la aportación financiera de las anualidades 2017 a 
2019 de la asignación de FDCAN para el desarrollo del Proyecto Modelos de 
Gestión Inteligente en I+D+i Servicios tecnológicos universitarios para 
contribuir al desarrollo económico y social de Canarias (M3IDi-SUDEySCAN)  
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la modificación de las Cláusulas Segunda y Quinta así como precisar el 
alcance de las obligaciones de publicidad respecto de la anualidad 2016. 
Organismo: Gobierno de Canarias. 
Presupuesto: 1.500.000 € para 2017, 1.500,000 €  para 2018 y 1.000.000€ 
para 2019 
Vigencia: 31 de diciembre de 2019. 

 
6. Fecha del convenio: 03/04/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Realización de estudios de investigación en relación con la 
determinación del contenido de iones metálicos con perfil toxicológico en 
aguas de abastecimiento y alimentos, así como la determinación de datos de 
ingesta real de iones con funciones esenciales para el organismo humano 
desde el punto de vista nutricional. 
Organismo: Servicio Canario de Salud. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
7. Fecha del convenio: 03/04/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Convenio de Colaboración para la realización conjunta de 
actividades de difusión cinematográfica, formación y colaboración en materia 
de creación audiovisual. 
Organismo: Ayuntamiento de Guía de Isora (Festival Internacional y 
Mercado de Cine documental MIRADASDOC) 
Vigencia: Cuatro años. 

 
8. Fecha del convenio: 03/04/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Regular la colaboración en el Programa "Becas Erasmus+" 
2017/2018. 
Organismo: Fundación MAPFRE Guanarteme. 
Presupuesto: 50.000,00€. 
Vigencia: 30 de septiembre de 2018. 

 
9. Fecha del convenio: 05/04/2017 

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: Institución Educativa Estatal de Estudios Superiores "I.M 
Sechenov"- primera Universidad Estatal de Moscú, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Federación Rusa (I.M. Sechenov First Moscow State 
Medical University). 
Vigencia: Cuatro años. 

 


