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RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN E INSTITUTOS 

(ACTUALIZADOS A 19 DE DICIEMBRE DE 2019) 

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 
Acuerdo entre la Universidad de León y el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrarias (INIA) 
Para la colaboración en materia de investigación agraria 26/06/1980 Indefinida 

Convenio entre el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) y la 
Universidad de León 

Para la colaboración entre la Comunidad Universitaria y las 
Instituciones Sanitarias Provinciales 

20/07/1987 Indefinida 

Acuerdo de cooperación entre el Instituto de Preparación a la 
Administración y a la Gestión (LIPAG) (París, Francia), y la 

Universidad de León 

Para el intercambio de profesores, estudiantes, y elaboración de 
cursos y de material pedagógico en común 

03/10/1990 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre el Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza (ICONA) y la Universidad de León 

Para la colaboración en el campo de la investigación en el Parque 
Nacional de Covadonga 

03/06/1991 Indefinida 

Convenio entre el Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC) y 
la Universidad de León 

Para la formación práctica y científica de titulados universitarios, 
así como dotación de becas 

31/01/1995 Indefinida 

Convenio marco entre el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial "Esteban Terradas" (I.N.T.A.) y la Universidad de 

León 

Para el estudio de los procesos físicos que tienen lugar en las 
nubes 

18/09/1996 Indefinida 

Convenio marco entre el Instituto Biomar, S.A. y la Universidad de 
León 

Para la investigación conjunta 30/05/1997 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio entre la Universidad de León y el Instituto de 

Antropología e Historia "El INAH" 
Para el intercambio de docentes e investigadores 20/09/2002 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León e INBIOTEC Para la docencia en tercer ciclo 25/02/2003 Indefinida 

Convenio entre el Instituto Cervantes y la Universidad de León Centro de examen de los diplomas de español como lengua 
extranjera 

12/04/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
el Instituto Superior de Comunicación Social "Don Bosco" 

(Argentina) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 06/02/2004 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y el Instituto 
Biomar, S.A. 

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

12/07/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

campus León (México) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 18/08/2004 Indefinida 

Convenio marco entre la universidad de León y el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

Para el desarrollo mediante establecimiento de acuerdos 
específicos (CIEMAT) 

04/02/2005 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Instituto Leonés de Cultura 

Realización de prácticas 05/07/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

Establecer el marco adecuado y ágil para la suscripción y 
desarrollo de los acuerdos específicos entre ambas partes 

01/02/2006 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (México) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 15/02/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Instituto Geológico Minero de España 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre el IGME y la Ule 

24/07/2006 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Acuerdo de colaboración entre el Centro de Supercomputación de 

Castilla y León (FCSC) 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 el 
Instituto de Altos Estudios Universitarios de Barcelona 

Establecer el marco adecuado que facilite la agilización de los 
futuros proyectos de colaboración entre el IAEU y la Ule 

28/01/2010 Indefinida 

Convenio de colaboración entre el Instituto de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León y la 

Universidad de Granada 

Para la realización del practicum de los estudiantes de las distintas 
facultades y escuelas universitarias 

22/02/2011 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el Centro 
de Idiomas de la Universidad de León 

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

02/10/2012 Indefinida 

Contrato de depósito de piezas en depósito entre la Universidad 
de León y el Instituto Leonés de Cultura 

Depósito de la colección de muñecas de indumentaria tradicional 19/07/2013 Indefinida 

Adenda nº 16 acuerdo de colaboración entre el INCIBE y la 
Universidad de León 

Acuerdo de colaboración para la coorganización de la primera 
edición del evento Jornadas Nacionales de Ciberseguridad 

07/10/2015 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Instituto Internacional Despertando Vocações (Brasil) 

Establecer el marco adecuado que agilice futuros proyectos de 
colaboración. Intercambio de docentes y técnicos, asesoramiento 
mutuo, intercambio recíproco de publicaciones y otros materiales 

de investigación y docencia. 

12/12/2018 12/12/2022 

 


