
 
 
 
 
 
 

Año II Número 5 Jueves, 23 de marzo de 2017 

 
 
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: 31/10/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Asesoramiento acerca de salidas profesionales mediante webinars, 
y de un asesoramiento personalizado a 10 estudiantes por especialidad, en 
las especialidades de Biomedicina, Ingeniería y Económicas. El 
asesoramiento personalizado incluirá una formación individualizada por parte 
de científicos y profesionales con experiencia internacional, por medio de 
videoconferencias. 
Organismo: International Mentorship Foundation for the Advancement of 
Higher Education. 
Presupuesto: 40.728,00€. 
Vigencia: Un año. 

 
2. Fecha del convenio: 02/11/2016 

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 de Cuyo (Argentina). 
Vigencia: Cinco años. 

 
3. Fecha del convenio: 02/11/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Contenidos específocos acordados en el área de Geometría y 
Topología, conforme al proyecto "Mecánica Geométrica y Teoría de Control". 
Organismo: Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). 
Iniciativa: Dr. D. Sergio Daniel Grillo y D. Juan Carlos Marrero González. 
Vigencia: Cinco años. 

 
4. Fecha del convenio: 29/12/2016 

Tipo de convenio: Investigación Adenda 
Objeto: Adenda de prórroga al convenio de colaboración para el desarrollo 
del "Programa de Cribado Neonatal de Metabolopatías Congénitas en el 
Recién Nacido" en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Organismo: Servicio Canario de Salud. 
Presupuesto: 454.950,00€ 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 
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5. Fecha del convenio: 30/12/2016 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo básico sobre el futuro modelo de financiación para las 
universidades públicas canarias. 
Organismo: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Consejería de 
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 

 
6. Fecha del convenio: 31/12/2016 

Tipo de convenio: Colaboración Adenda 
Objeto: Renovación del convenio de colaboración para el patrocinio de la 
Cátedra de Empresa "Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores 
de la ULL". 
Organismo: Fundación DISA. 
Presupuesto: 21.000,00€. 
Vigencia: 31 de diciembre de 2017. 

 
7. Fecha del convenio: 09/01/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Articular la colaboración mediante la fórmula de patrocinio no 
exclusivo de la empresa en el título propio Diploma Universitario en 
Desarrollo Emprendedor, Grade. 
Organismo: .Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna y 
Gestión Aeronáutica Integral Canaria, S.L. 
Presupuesto: 2.000,00€. 
Vigencia: Hasta finalización de actividades. 

 
8. Fecha del convenio: 21/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Establecer los cauces para la realización en común de actividades 
de investigación y divulgación sobre la obra de José de Viera y Clavijo y otros 
autores de la Ilustración en Canarias y los valores histórico-patrimoniales 
trasmitidos por su época, que redunden en beneficio del conocimiento de la 
lengua española. Puesta a disposición de los recursos humanos, 
documentales y patrimoniales para dar la mayor difusión posible a la lengua 
utilizada por los escritores ilustrados canarios, con especial atención a la 
figura de Viera y Clavijo. 
Organismo: Real Academia Española. 
Vigencia: Tres años. 

 
9. Fecha del convenio: 22/02/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Anexo al Convenio de Cooperación, correspondiente al desarrollo 
del proyecto "Diseño de electrosensores con superficies renovables para 
detectar analitos de interés en la industria alimentaria. Determinación del 
papel de cada elemento que compone el electrodo en su respuesta global". 
Organismo: Universidad Santiago de Chile (UDE Santiago de Chile). 
Vigencia: Tres años. 
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10. Fecha del convenio: 24/02/2017 
Tipo de convenio: Colaboración Marco 
Objeto: Protocolo General de Actuación. 
Organismo: Real Sociedad Matemática Española. 
Vigencia: Un año. 

 
11. Fecha del convenio: 02/03/2017 

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 Técnica Nacional de Ucrania "Instituto Politécnico 
de Kiev Ígor Sikorsky" (Ucrania). 
Vigencia: Cinco años. 

 
12. Fecha del convenio: 14/03/2017 

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: Université des frères Montouri Constantine (Argelia). 
Vigencia: Cinco años. 

 
13. Fecha del convenio: 14/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Anexo 
Objeto: Contenidos específicos en el área de la Parasitología, Ecología y 
Genética (Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales  y Salud Pública 
de las Islas Canarias- IUETSPC), en relación con el proyecto: "Quimioterapia 
contra Protozoos Parasitarios usando plantas endémicas de Algeria". 
Organismo: Université des frères Montouri Constantine (Argelia). 
Iniciativa: Dr. José E. Piñero, Dr. Jacob Lorenzo-Morales, Pr. Benayache 
Samir y Pr Benayache Fadila. 

 
14. Fecha del convenio: 15/03/2017 

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: Canarias Recycling 
Vigencia: Cuatro años. 
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15. Fecha del convenio: 15/03/2017 
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 las Ciencias y la Tecnología de Orán "Mohamed 
Boudiaf" (Argelia). 
Vigencia: Cuatro años. 

 
16. Fecha del convenio: 16/03/2017 

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 Jean Piaget de Cabo Verde. 
Vigencia: Cuatro años. 

 
17. Fecha del convenio: 17/03/2017 

Tipo de convenio: Colaboración Específico 
Objeto: Establecer los términos para la colaboración de las partes en la 
organización y funcionamiento de la Cátedra Institucional "Cátedra 
Fundación Mapfre Guanarteme de Tecnología y Educación de la Universidad 
de La Laguna", encargada de impulsar la formación, divulgación y realización 
de estudios de investigación sobre las aplicaciones educativas de las 
tecnologías de la información y comunicación. 
Organismo: Fundación Mapfre Guanarteme. 
Presupuesto: 15.000,00€. 
Vigencia: 30 de junio de 2018. 


