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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: 17/09/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Acuerdo de renovación del convenio de colaboración para la 
creación de la Cátedra Cajamar del Sector Agroalimentario de la ULL. 
Organismo: Fundación Canaria Cajamar. 
Presupuesto: 30.000,00€. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
2. Fecha del convenio: 30/09/2016 

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 
"Intervención psicomotriz con menores en situación de riesgo por 
discapacidad o especiales condiciones sociales". 
Organismo: Fundación General de la ULL. 
Iniciativa: Dña. Josefa Sánchez Rodríguez. 
Presupuesto: 20.000,00€. 
Vigencia: Desde el 03 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 

 
3. Fecha del convenio: 04/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Realización de prácticas curriculares externas del alumnado de la 
titulación de Máster Oficial en Investigación y Diagnóstico de Enfermedades 
Tropicales. 
Organismo: Servicio Canario de Salud. 
Vigencia: Dos curso académicos. 

 
4. Fecha del convenio: 27/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Colaboración para la realización conjunta de actividades de difusión 
de espots de interés social. 
Organismo: Radio Televisión Canaria. 
Vigencia: Cuatro años. 
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5. Fecha del convenio: 28/03/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Acercamiento y colaboración entre ambas instituciones, en todos 
aquellos temas relacionados con la docencia, cultura e 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 Paulista (Brasil). 
Vigencia: Un año. 

 


