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RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y FUNDACIONES 

 

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 la Fundación Mapfre, la Fundación Mapfre 

Medicina y la Universidad de León 
Para colaborar en la promoción e investigación en todo el campo 

de la seguridad 
16/10/1996 Indefinida 

Convenio marco entre la Fundación Clínica San Francisco y la 
Universidad de León 

Para la formación en postgrado y programas de investigación en 
Ciencias Biomédicas 

01/01/1997 Indefinida 

Convenio entre Fundación Universidad Empresa de León (FUELE) y 
la Universidad de León 

Para la intermediación entre la Universidad y las empresas 31/07/1997 Indefinida 

Convenio entre la Fundación Universidad Empresa de León 
(FUELE) y la Universidad de León 

Para la formación práctica y científica de aquellas personas que 
hayan finalizado sus estudios en las materias propias de la 

Fundación 

12/11/1997 Indefinida 

Convenio entre la Fundación Universidad Empresa de León 
(FUELE) y la Universidad de León 

Realización del programa grado 26/02/1999 Indefinida 

Acuerdo desarrollo convenio entre la Fundación Universidad 
Empresa de León (FUELE) y la Biblioteca Universitaria de León, D. 

Santiago Asenjo Rodríguez 

Realización del programa grado 12/03/1999 Indefinida 

Convenio-marco de colaboración entre el Comité Español del 
UNICEF y la Universidad de León 

Para potenciar la investigación y el estudio sobre temas de interés 
común 

21/07/1999 Indefinida 

Acuerdo específico entre la Fundación Institución Chicarro - 
Canseco - Banciella y la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería 

Agraria 

Para establecer una dotación económica a los premios 
extraordinarios fin de carrera de cada titulación de la Escuela 

Superior y Técnica de Ingeniería Agraria 

22/10/1999 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Acuerdo específico entre la Fundación Institución Chicarro - 

Canseco - Banciella y la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería 
Agraria 

Para la creación y mantenimiento de un laboratorio de 
diagnóstico de enfermedades y plagas 

22/10/1999 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León, el 
Hospital de León y la Fundación "Investigación Sanitaria en León" 

Para regular la forma en que participarán la Universidad y el 
Hospital de León en las actividades de la Fundación 

17/07/2001 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Santa Bárbara (FSB) 

Para establecer las bases que regirán la colaboración entre FSB y 
la Universidad en lo que se refiere al desarrollo de actividades 

formativas 

21/03/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Santa María La Real - Centro de Estudios del Románico 

Se desarrollará mediante acuerdos específicos 30/04/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación General de la Universidad y de la Empresa 

Para potenciar los fines fundacionales de la Fundación mediante 
acuerdos específicos entre ambas partes 

01/06/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Hernando de Larramendi 

Para el desarrollo de proyectos de digitalización 01/07/2003 Indefinida 

Acuerdo marco de colaboración entre la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología y la Universidad de León 

Para el desarrollo y difusión de tecno ciencia 10/11/2003 Indefinida 

Acuerdo específico entre la Universidad de León y la Fundación 
General de la Universidad y la Empresa 

Impartición conjunta de la docencia de enseñanzas no regladas de 
idiomas (Centro de Idiomas) 

23/12/2003 Indefinida 

Acuerdo específico entre la Universidad de León y la fundación 
general de la Universidad de León y de la Empresa 

Para la colaboración en las actividades del centro de formación 
avanzada e innovación educativa (CFAIE) (CAP) 

23/12/2003 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 

Fundación Empresarial para el Desarrollo Agropecuario de Castilla 
y León 

Regular la colaboración entre las partes para facilitar el 
cumplimiento de los objetivos que tienen encomendados en el 

ámbito de la promoción de la I+D+I 

17/03/2004 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Fundación 
Omphis 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre la empresa y la Universidad 

29/09/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León, la 
Fundación General de la Universidad y de la Empresa y el Colegio 

Oficial de Veterinarios de Zamora 

Para articular la organización de actividades de formación 
continua a desarrollar conjuntamente por los tres organismos a 

través del CFAIE y por el Colegio de Veterinarios 

12/11/2004 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Carriegos 

Para futuros proyectos de investigación 17/11/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración cultural entre la Universidad de León y 
la Fundación del Gran Teatre del Liceu 

Para el desarrollo del programa "Digital Ópera el Liceo en la 
Universidad", proyecto "Ópera oferta" 

29/11/2004 Indefinida 

Modificación de la prórroga del acuerdo específico entre la 
Fundación Chicarro-Canseco-Maciella  y la Escuela Superior y 

Técnica de Ing. Agraria 

Para la creación y mantenimiento de un laboratorio de 
diagnóstico de enfermedades y plagas 

29/12/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Fundación General de la 
Universidad de León y Cruz Roja Española 

Para la cooperación entre la ULe y la Cruz Roja 03/02/2005 Indefinida 

Acuerdo de colaboración Certicap entre la Fundación General de 
la Universidad de León y de la Empresa y Portal Universia, S.A. 

Para establecer las bases que regularan las relaciones entre la 
FGULE y Universia en lo referente al sistema Certicap 

10/02/2005 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Fundación General de la 
Universidad 

Para la organización de actividades de formación continua, 
promoción y difusión de la cultura a desarrollar conjuntamente 

21/03/2005 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 

Unicef Comité Español 
Para el fomento y desarrollo de estudios, actividades e 

investigación y en general sobre temas de interés común 
13/05/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Fundación Alimerka 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre la Fundación y la Universidad de León 

04/06/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León 

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

25/11/2005 Indefinida 

Convenio entre la Universidad de León y la Fundación Hospital 
Clínico Veterinario de Castilla y León 

Para la cesión de inmuebles, equipos e instalaciones 21/12/2005 2025 

Acuerdo marco general entre la Fundación Carolina y la 
Universidad de León 

Regular las relaciones jurídicas y la realización de cuantas 
actividades vinculadas a los programas de las partes se consideren 

de interés mutuo 

17/01/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
fundación "Clínica San Francisco" 

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

20/01/2006 Indefinida 

Ampliación del convenio de colaboración entre la Fundación 
General de la Universidad de León y de la Empresa y la Fundación 

Sierra Pambley 

Para regular la colaboración entre las partes para facilitar el 
cumplimiento de los objetivos que tienen encomendados en el 

ámbito de la formación ambas instituciones 

22/05/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre Bancaja y la Fundación 
General de la Universidad de León y la Empresa 

Asistencia mutua entre Bancaja y FGULEM 18/10/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Instituto Europeo Camino de Santiago 

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

22/11/2006 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Fundación General de la 

Universidad de León y de la Empresa (FGULEM) y la Fundación 
Nacional Fundaspe 

Establecer el marco adecuado que regule los futuros proyectos de 
colaboración entre FUNDASPE y FGULEM 

09/05/2007 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Fundación Ciudad de la 
Energía (CIUDEN) y la ULE 

Establecer el marco que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre Fundación Ciudad de la Energía y la Univ. de 

León 

19/07/2007 Indefinida 

Acuerdo específico entre la Universidad de León y la Fundación 
"Investigación Sanitaria en León" 

Para la convocatoria de una beca de investigación 18/12/2007 Indefinida 

Modificación de la prórroga del acuerdo específico de 
colaboración entre la Escuela Sup.y Tec. De Ing. Agraria y la 

Fundación "Institución Chicarro-Canseco-Banciella" 

Creación y mantenimiento de un laboratorio de diagnóstico de 
enfermedades y plagas. 

10/01/2008 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la comunidad de Castilla y 
León, la fundación Universidades de Castilla y León y las 

Universidades públicas de Castilla y León 

Para el desarrollo de acciones de cooperación educativa en 
materia de formación en idiomas del profesorado 

12/02/2008 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la fundación Universidades de 
Castilla y León y la Universidad de León 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre la fundación Universidades de Castilla y León y 

la Universidad de León 

15/02/2008 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la fundación siglo para las artes 
en Castilla y León y la Universidad de León 

Sentar las bases de colaboración entre las entidades firmantes al 
objeto de que la fundación Antonio Pereira llegue a constituirse 

en legal forma 

09/05/2008 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Hullera Vasco-Leonesa 

Para la realización de actividades de formación práctica educativa 
de los alumnos de Bibliot. y Document. de la F. de Filosofía y 

Letras de la ULe en el archivo y centro 

01/10/2008 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Adenda al convenio marco de colaboración suscrito entre la 

Universidad de León y la Fundación General de la Universidad de 
León y de la Empresa 

Realización de aportaciones de la Universidad a la fundación 
durante el año 2009 

29/12/2008 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Investigación, Desarrollo e Innovación Medioambiental 

(Fidima) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre Fidima y la Universidad de León 

26/02/2009 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) 

Para programas oficiales de Máster (Máster en Empresas 
Familiares y Máster en Cultura y Pensamiento Europeo y su 

Proyección) 

03/04/2009 20/04/2021 

Acuerdo de colaboración entre la Fundación General de la 
Universidad y de la Empresa y la Universidad de León 

Para el desarrollo del Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión 
en Campus de Excelencia Internacional de la Ule 

04/09/2009 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Fundación Universia 

Establecer el entorno de referencia para la acción coordinada 
entre las partes en diversas líneas de acción 

26/10/2009 Indefinida 

Convenio entre la Fundación del Centro de Supercomputación de 
Castilla y León y la Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia del Título Oficial de Máster en 
"Asesoría Jurídica de Empresa" 

05/02/2010 Indefinida 

Acuerdo marco de cooperación entre la Universidad Internacional 
Iberoamericana, la Universidad de León y la Fundación 

Universitaria Iberoamericana (Funiber) 

Establecer cauces que permitan tanto intercambios de programas, 
de conocimientos científicos, técnicos y métodos de investigación 

28/09/2010 Indefinida 

Convenio marco de cooperación entre la Universidad Central del 
Ecuador, la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber) y la 

Universidad de León 

Facilitar las relaciones de cooperación tendentes al fomento del 
intercambio de profesores y estudiantes 

30/09/2010 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León (FCSCL) 

Establecer los términos y condiciones de la colaboración entre el 
Instituto de Investigación de la Viña y el Vino y la FCSCL 

29/10/2010 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Acuerdo de colaboración entre la Fundación Centro de 

Supercomputación de Castilla y León, la Bodega Emilio Moro y la 
Universidad de León 

Establecer modelos de comportamiento que se puedan extrapolar 
en el futuro al viñedo, sirviendo como herramienta de alto valor 

agronómico 

29/10/2010 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Fundación Ciudad de la Energía 
(CIUDEN) y la Universidad de León 

Para el proyecto búsqueda de bioindicadores sensible a bajas 
concentraciones de CO2 en el suelo: efectos y respuestas de los 

diferentes componentes del ecosistema edafico 

03/10/2011 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Fundación 
Centro Superior para la Enseñanza Virtual (CSEV) 

Para fijar las bases de la cooperación entre ambas instituciones 
para la promoción y desarrollo de sus fines 

26/10/2011 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación CALS, Proyecto Hombre-Bierzo 

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

26/10/2011 Indefinida 

Acuerdo específico entre la Universidad de León y la Fundación 
Proyecto Joven, Proyecto Hombre 

Para la limpieza de grafitis en las fachadas de los edificios del 
Campus de Vegazana 

31/07/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Sierra Pambley 

Para la realización de prácticas de máster por parte de estudiantes 
universitarios 

02/10/2012 Indefinida 

Convenio marco de cooperación académica entre la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) y la Universidad de 

León (ULe) 

Promover la cooperación académica entre ambas instituciones en 
áreas de mutuo interés 

25/02/2013 Indefinida 

Acuerdo específico entre la Universidad de León y la Fundación 
General de la Universidad de León y de la Empresa 

Para la gestión del Instituto Confucio 17/07/2013 Indefinida 

Convenio de cooperación educativa entre la Fundación Comillas y 
la Universidad de León 

Programa de cooperación educativa 11/12/2013 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Cepa González Díez 

Promoción de actividades de carácter asistencial, cultural 
educativo y social 

03/06/2014 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 

Fundación Conama 
Organización del Congreso Nacional del Medio Ambiente 15/10/2014 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Leonesa Proneurociencias 

Promocionar actividades científicas relacionadas con las 
neurociencias 

21/04/2015 21/04/2020 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Universidad de Cantabria 

Para el estudio y la investigación del sector financiero-UCEIF para 
el fomento del emprendimiento 

09/06/2015 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León, la 
Fundación Bancaria Unicaja y Banco Caja España de Inversiones, 

Salamanca y Soria 

Colaboración mutua 28/10/2015 Indefinida 

Contrato entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) y la ULE, para realización de evaluación para 
renovación de acreditación y la obtención de sellos internacional 

Para realización de evaluación para renovación de acreditación y 
la obtención de sellos internacional 

14/12/2015 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Cielos de León 

Para la colaboración entre ambas entidades 02/02/2016 02/02/2021 

Adenda al convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de León y la Fundación General de la Universidad de 

Léon y de la Empresa (FGULEM) en materia de gestión integral del 
centro de idiomas 

Gestión integral del centro de idiomas. 13/02/2019 13/02/2021 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación VICOMTECH 

Establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos de 
colaboración. Trabajos académicos por estudiantes para estudios 
de investigación,  generación de talento y mayor empleabilidad, 
formación dual Universidad-Empresa, estancias cortas, cursos…. 

11/03/2019 11/03/2023 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio específico entre la Universidad de León y la Fundación 

Carolina. Programa de Doctorado 
Concesión de una beca destinada a la formación de docentes 
procedentes de universidades iberoamericanas con las que la 
Fundación Carolina haya suscrito convenios de cooperación 

educativa y estén en vigor para Programas de Doctorado 
impartidos por la Ule 

23/10/2018 23/10/2022 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Cello León 

Establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos de 
colaboración. Organización de cursos, optimizar recursos 

materiales y humanos, congresos, impulsar la cultura musical, en 
concreto el violoncello. 

18/10/2018 18/10/2020 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación ASPAYM Castilla y León 

Para establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos 
de colaboración. Cooperación en programas de formación del PDI 

y Técnico, promoción de la investigación y desarrollo social y 
tecnológico, prácticas de alumnos de grado y posgrado 

08/04/2019 08/04/2023 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación ICAMCYL 

Establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos de 
colaboración. Promover investigaciones conjuntas, formentar 

colaboración entre ambas instituciones para trabajos fin de grado, 
fin de máster y tesis doctorales, optimizar recursos, congresos. 

04/02/2019 04/02/2021 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 

Fundación Alimerka 
Establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos de 

colaboración. Realización de actividades de sensibilización y 
divulgación científica, ofrecer nuevas posibilidades de formación 

interactiva 

02/02/2019 02/02/2021 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Cerezales Antonino y Cinia 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración, promover la realización de prácticas académicas y 
actividades que completen la formación de estudiantes, acceso a 

recursos e instalaciones, actividades y talleres. 

04/03/2019 04/03/2023 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Cals Proyecto Hombre León-Bierzo 

Establecer el marco adecuado para las colaboraciones mutuas. 
Colaborar en la continuidad de títulos propios que haya en cada 

momento, actualmente el Máster en Adicciones 

17/10/2019 17/10/2022 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y la Fundación Cals Proyecto Hombre León-Bierzo 

Establecer las bases de colaboración para la impartición de las 
enseñanzas conducentes a la obtención del Título Propio Máster 

en Adicciones 

17/10/2018 17/10/2022 

Acuerdo específico entre la Universidad de León y la Fundación 
Cepa González Díez para la dotación de becas para estudios de 

grado y máster 

Definir las condiciones para el otorgamiento de becas para cursos 
de grado y máster para el curso 2019-2020 

14/09/2019 Indefinida 

Adenda al Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de León y la Fundación Mujeres por África 

Modificaciones de la estipulación 2ª, apartado IV 01/10/2019 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 

Fundación Cepa González Díez 
Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 

colaboración entre las partes, en concreto, dotación de Becas- 
11/11/2019 11/11/2020 

Acuerdo entre la Universidad de León y la Fundación Investigación 
Sanitaria en León para la cesión de uso a la Universidad de la 
resonancia magnética y otros equipamientos propiedad de la 

fundación 

Para la cesión de uso a la Universidad de la resonancia magnética 
y otros equipamientos propiedad de la fundación 

04/02/2019 04/02/2023 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León, 
España y la Fundación Universidad de las Américas Pueblo, 

México 

Establecer las bases para llevar a cabo futuros proyectos de 
colaboración, en particular, intercambio de estudiantes de grado, 

posgrado y doctorado. 

24/10/2019 24/10/2023 

Acuerdo en materia de intercambio de estudiantes entre la 
Universidad de León, España y la Fundación Universidad de las 

Américas Pueblo, México 

Intercambio de estudiantes 24/10/2019 24/10/2023 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Fundación Monteleón 

Establecer el marco adecuado para futuros proyectos de 
colaboración 

11/03/2019 11/03/2023 

Convenio específico entre la Universidad de León y la Fundación 
Carolina para el curso 2019-2020. Programa de Postgrado. 

Becas para la realización del Máster Universitario en Derecho de 
la Ciberseguridad y Entorno Digital. Conocer sistema de fuentes, 

normativa, regulación internacional del derecho de la 
ciberseguridad. Aplicar a la práctica conceptos y metodologías. 

20/11/2019 30/09/2020 

 


