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RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y COLEGIOS PROFESIONALES 

 

Para ampliar información contactar con: 

Unidad de rectorado. Universidad de León  

Correo electrónico: negre@unileon.es/ secgencg@unileon.es 

Teléfono: 1610/1367 
 

TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco entre el Colegio de Abogados y Procuradores y la 

Universidad de León 
Para el establecimiento de cursos de iniciación al ejercicio de la 

abogacía y procuraduría 
30/12/1988 Indefinida 

Convenio entre el Colegio Oficial de Biólogos y la Universidad de 
León 

Para organizar cursos para formación de biólogos con la 
consideración de cursos de postgrado 

07/04/1994 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre ambas partes 

11/09/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Ilustre Colegio de Economistas de León 

Para el establecimiento de actividades de interés mutuo 01/07/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de León 

Para establecer una colaboración en los campos de interés común 
para el desarrollo de diversas actividades conjuntas 

01/07/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Colegio Profesional de Enfermería de León 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas partes 

28/09/2004 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España 

actividades de colaboración en particular en la impartición del 
programa de doctorado ""estructura y coyuntura del derecho del 

trabajo 

06/07/2005 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Universidad de León y los 

Ilustres Colegios de Abogados y de Procuradores de León 
Para la creación del "Centro de Estudios Especializados en 

Formación y Práctica Jurídica" 
23/05/2007 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Ilustre Colegio de Abogados de León 

Para establecer el marco adecuado que agilice la futura 
colaboración entre la Universidad y el Ilustre Colegio de Abogados 

de León 

23/05/2007 Indefinida 

Acuerdo específico entre la Universidad de León y el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de León 

Para la impartición del Máster en Cirugía Bucal, Implantología y 
Periodoncia 

09/12/2010 31/12/2012 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de León 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre ambas instituciones 

26/10/2011 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Delegación 
Territorial en Castilla y León del Colegio de Geógrafos 

Colaboración mutua 09/03/2016 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de León 

Establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos de 
colaboración. Establecer un premio con carácter anual, charlas de 
carácter técnico destinadas a estudiantes, asistencia de alumnos 

del Máster en Ingeniería Industrial a actividades de colegio. 

02/02/2019 4 años 

Convenio específico entre la Universidad de León y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de León para el establecimiento 

del premio  al mejor trabajo fin de máster en la titulación de 
Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

Establecer un premio anual con la denominación "Premio Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de León al mejor trabajo fin de 

máster en la titulación de Máster Universitario en Ingeniería 
Industrial" 

09/02/2019 4 años 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos 
Industriales de León 

Establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos de 
colaboración. Establecer un premio con carácter anual, charlas de 
carácter técnico destinadas a estudiantes, promoción y difusión 
de actividades del Colegio Oficial y de cursos de la Universidad 

02/02/2019 4 años 

Convenio específico entre la Universidad de León y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de 

León para el establecimiento del premio al mejor trabajo fin de 
grado en grados en Ingeniería de la Rama Industrial 

Establecer un premio anual con la denominación "Premio Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de 

León al mejor trabajo fin de grado de titulaciones de grado en 
Ingeniería de la rama industrial" 

09/02/2019 4 años 

Convenio-Protocolo General de Actuación entre la Universidad de 
León y el Colegio Oficial de Arquitectos de León 

Asesoramiento externo en la preparación de la licitación de 
proyectos de obras por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de 

León 

17/06/2019 4 años 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León 

Establecer marco adecuado para futuras colaboraciones. Todo lo 
relativo a la enseñanza e investigación y a asesoría técnica 
complementaria. La formación científica y promoción de 

proyectos de investigación, enseñanzas de posgrado, 
conferencias… 

17/10/2018 4 años 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León 

Implantación por parte de la Universidad de León en colaboración 
con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León de 

un Título Propio denominado "Máster en Cirugía Bucal, 
Implantología y Periodoncia" 

17/10/2018 2 años 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León 

Implantación por parte de la Universidad de León en colaboración 
con el Colegio Oficial de odontólogos y Estomatólogos de León de 
un Título Propio denominado "Experto Universitario en Implanto-

prótesis" 

19/07/2019 1 año 

 


