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RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y OTRAS UNIVERSIDADES 

 

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 las Universidades de Salamanca, Valladolid 

y León 
Para el establecimiento de un marco de colaboración educativa, 

docente e investigadora. 
27/11/1987 Indefinida 

Convenio entre la Universidad de Concepción (Chile) y la 
Universidad de León 

Para la colaboración en la docencia, investigación e intercambio 
de investigadores y docentes. 

14/12/1987 Indefinida 

Acuerdo de cooperación Instituto de Geografía y Organización 
Espacial de la Academia de Ciencias de Polonia 

Para la cooperación científica, e intercambios de alumnos y 
profesores, etc. 

18/03/1988 Indefinida 

Acuerdo entre la Universidad de Valladolid y la Universidad de 
León 

Para colaboración y desarrollo de las enseñanzas de tercer ciclo 26/07/1988 Indefinida 

Acuerdo entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de 
León 

Para colaboración y desarrollo de las enseñanzas de tercer ciclo 26/07/1988 Indefinida 

Acuerdo Grupo Santander, Universidad de León y otras Para el intercambio de estudiantes y otras actividades 
académicas, culturales etc. 

29/09/1988 Indefinida 

Convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid, el 
Laboratorio Oficial Madariaga (LOM) y la Universidad de León 

Para la calibración de metanómetros de mina en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas 

30/03/1989 Indefinida 

Convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid-Laboratorio 
de Ensayo de Materiales de Construcción y la Universidad de León 

Para estudios y ensayos de materiales de construcción en la E.U. 
Ingeniería Técnica Minera 

01/01/1991 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco entre la Universidad de Wisconsin-Green Bay y la 

Universidad de León 
Para la colaboración en proyectos de investigación, intercambios 

de profesores y estudiantes, etc. 
15/05/1991 Indefinida 

Adhesión al Convenio Interuniversitario por la Universidad de 
León 

Para la adhesión al Convenio Interuniversitario sobre Estudios de 
Postgrado conducentes a Títulos Propios de las Universidades 

27/05/1991 Indefinida 

Convenio de cooperación entre la Universidad de León y la 
Universidad Fachhochschule Niederrhein 

Para la enseñanza e investigación aplicada, así como en el 
intercambio de alumnos 

02/11/1992 Indefinida 

Convenio de cooperación entre la Universidad de León y el Bryant 
College (Estados Unidos de América, U.S.A.) 

Para intercambio de profesorado y personal académico y 
estudiantes y programas de investigación 

17/09/1993 Indefinida 

Convenio cooperación entre la Universidad de Trieste (Italia) y la 
Universidad de León 

Para la cooperación entre los Departamentos de Fisiología, 
Farmacología y Toxicología y Bioquímica y Biofísica 

23/10/1993 Indefinida 

Protocolo de intenciones Universidades, Grupo Santander y 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) 

Para la Cátedra de la UNESCO de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 

18/02/1994 Indefinida 

Acuerdo de cooperación entre Stranmillis College (Northern 
Ireland) y la Universidad de León 

Para el intercambio de estudiantes y profesores 23/03/1994 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias (Cuba) 

Para desarrollo de cooperación 25/03/1994 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Comercial de Mercados Universitarios (Mercadu, S.A.) (Cuba) 

Para desarrollo de cooperación 25/03/1994 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Centro Internacional de La Habana (Cuba) 

Para desarrollo de cooperación 25/03/1994 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de La Habana (Cuba) 

Para desarrollo de cooperación 25/03/1994 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 

Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echeverría" (Cuba) 
Para desarrollo de cooperación 25/03/1994 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos" (Cuba) 

Para desarrollo de cooperación 25/03/1994 Indefinida 

Convenio marco de intercambio y cooperación entre la 
Universidad de Lomas de Zamora (Argentina) y la Universidad de 

León 

Para definir las bases de una relación para el intercambio de 
profesorado, investigadores y alumnos 

29/04/1994 Indefinida 

Convenio entre el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Castilla y León y Cantabria y la Escuela Superior y Técnica de 

Ingeniería Agraria (ESTIA) 

Para la cooperación en cursos de postgrado y especialización etc. 21/06/1994 Indefinida 

Convenio entre la Universidad Regional Integrada de Alto Uruguay 
(Brasil) y la Universidad de León 

Para el intercambio de profesores y estudiantes 10/10/1994 Indefinida 

Acuerdo entre la Universidad de Valenciennes et du Hainaut-
Cambresis (Francia) y la Universidad de León 

Para la cooperación e intercambio de profesores, estudiantes, etc. 18/11/1994 Indefinida 

Convenio Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina) y la 
Universidad de León 

Para la realización de trabajos de investigación y el intercambio de 
profesorado e información 

18/11/1994 Indefinida 

Protocolo de Constitución de un Polo Universitario 
Transfronterizo de la Comunidad y Centro Portugal 

Para la cooperación educativa, etc. 21/11/1994 Indefinida 

Convenio entre la Universidad de León y varias Universidades Para la constitución del grupo Atlantis de universidades 02/05/1995 Indefinida 

Convenio entre la Asociación de Licenciados y Doctores Españoles 
en los Estados Unidos y la Universidad León 

Para participar en investigaciones conjuntas e intercambios de 
profesores, alumnos, etc. 

01/09/1995 Indefinida 

Convenio entre la Universidad Fernando Pessoa de Porto 
(Portugal) y la Universidad de León 

Para el intercambio de profesores, alumnos, información, etc. 03/10/1995 Indefinida 

Convenio ULe. Universidades españolas, latinoamericanas, 
ministerio de asuntos exteriores...etc. 

Para el desarrollo del programa de cooperación intercampus 22/12/1995 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio entre la Universidad de Caxias do Sul (Brasil) y la 

Universidad de León 
Para el intercambio de profesores, alumnos, documentación y 

publicaciones científicas 
08/04/1996 Indefinida 

Convenio entre la Universidad Tecnológica de Aguascalientes 
(México) y la Universidad de León 

Para el intercambio de profesorado, estudiantes e información 27/05/1996 Indefinida 

Convenio entre la Universidad Exeter, Camborne School of Mines 
(Reino Unido) y la Universidad de León 

Para el intercambio de profesorado, estudiantes e información 17/07/1996 Indefinida 

Convenio de colaboración entre las Universidades de Castilla y 
León 

Para la coordinación de registros administrativos 11/11/1996 Indefinida 

Convenio entre Universidades de Caxias do Sul (Brasil) y la 
Universidad de León 

Para la realización de cursos de Doctorado 01/02/1997 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad do Extremo Sul 
Catarinense (Brasil) y la Universidad de León 

Para el intercambio de profesorado, de estudiantes y de 
información 

11/02/1997 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Medicina 
Veterinaria de Kosice (República Eslovaca) y Universidad de León 

Para potenciar la investigación científica y técnica de interés 
mutuo 

02/05/1997 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de Burgos y 
Salamanca, la Fundación General de la Universidad de Valladolid, 

León y Salamanca 

Servicio de programas europeos de I+D para las PYMES de Castilla 
y León 

15/09/1997 Indefinida 

Convenio-marco de colaboración entre la Universidad de 
Valladolid y la Universidad de León 

Para la realización de prácticas de alumnos en empresas 
Para la realización de prácticas de alumnos en empresas 

17/11/1997 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de Craiova 
(Rumanía) y la Universidad de León 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado, información y 
administración 

05/12/1997 Indefinida 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación de la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la Universidad de 

León 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado, información y 
administración 

06/12/1997 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Universidad de las Américas-

Puebla (México) y la Universidad de León 
Para estimular investigaciones de interés común, colaborar en 

docencia, promover y facilitar el intercambio de personal y 
estudiantes 

14/02/1998 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad Sapientia 
(Archidiócesis de Osaka, Japón) y la Universidad de León 

Para estimular la investigación, e intercambio de su personal y 
estudiantes 

30/07/1998 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Cuyo 
(Argentina) la Universidad de León 

Para estimular investigaciones conjuntas de interés común, 
promover y facilitar el intercambio de su personal y estudiantes 

11/05/1999 Indefinida 

Convenio de colaboración entre Fundec (Argentina) y la 
Universidad de León 

Para estimular investigaciones conjuntas de interés común 27/09/1999 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de Cuenca (Ecuador) 

Para colaborar mutuamente en el desarrollo de la docencia 06/11/1999 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Granma (Cuba) 

Para el intercambio de estudiantes y profesorado 25/11/1999 Indefinida 

Acuerdo entre la Universidad de León y los orientadores-tutores 
de prácticas de alumnos de Psicopedagogía de la Facultad de 

Educación 

Para facilitar a los orientadores-tutores el acceso al resto de los 
recursos de que dispone en las mismas condiciones que al resto 

del profesorado 

23/12/1999 Indefinida 

Acuerdo entre la Universidad de León y los maestros tutores de 
prácticas de alumnos de Magisterio de la Facultad de Educación 

Para facilitar a los maestros coordinadores y tutores el acceso al 
resto de los recursos de que dispone en las mismas condiciones 

que al profesorado 

23/12/1999 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Central (Chile). 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 01/09/2000 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas 

(Nicaragua) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 25/09/2000 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

Para el intercambio de estudiantes, profesores y de información 20/12/2000 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Estatal de Voronezh (Federación Rusa) 

Para el intercambio de estudiantes, de profesorado y de 
información 

21/03/2001 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Nacional de Mar de la Plata (Argentina) 

Para el intercambio de estudiantes, de profesorado y de 
información 

18/05/2001 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (Cuba) 

Para el intercambio de estudiantes, de profesorado y de 
información 

19/05/2001 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Escuela Técnica de Artes y Estudio de Protocolo y Comunicación 

Para la formación mediante cursos, seminarios, jornadas, etc. del 
personal de instituciones y empresas para mejorar su imagen, 

productividad, etc. 

15/06/2001 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de Pamplona (Colombia) 

Para el intercambio de estudiantes, de profesorado y de 
información 

25/09/2001 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Escuela de Organización Industrial (E.O.I.) 

Para establecer el marco adecuado que agilice los futuros 
proyectos de colaboración entre la E.O.I. y la Universidad de León 

en la organización de cursos 

28/11/2001 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de la República (Uruguay) 

Para el intercambio de estudiantes, de profesorado y de 
información 

18/04/2002 Indefinida 

Convenio de colaboración entre The College of the Holy Cross 
(Massachussets, EE.UU.) y la Universidad de León (España) 

Para formalizar y reglamentar un programa de movilidad de 
estudiantes del HC hacia la Universidad de León 

03/06/2002 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Universidad Carlos III de 

Madrid, la Universidad de León y el Ayuntamiento de Villablino 
Para la realización conjunta de programas, cursos, jornadas y/o 

seminarios de formación dentro de la programación de cursos de 
verano 

04/07/2002 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Servicio del Centro Hunan Yanhui para Educación en el Extranjero 

(China) 

Para cooperar en un programa de enseñanza del idioma y 
admisión de estudiantes 

10/07/2002 Indefinida 

Convenio de coedición entre los Excelentísimos Señores Rectores 
de las Universidades de León, Salamanca y Valladolid 

respectivamente 

Para la edición conjunta de Polígonos, revista de geografía, 
dirigida por los Departamentos de Geografía de las Universidades 

de León, Salamanca y Valladolid 

06/08/2002 Indefinida 

Convenio colectivo de las Universidades públicas de Castilla y León 
para el personal laboral 

Para la adecuación de las condiciones de los trabajadores a las 
nuevas necesidades de la Universidad 

09/10/2002 Indefinida 

Convenio de colaboración entre las Universidades públicas de 
Castilla y León 

Para la provisión de puestos de trabajo de funcionarios de 
administración y servicios 

09/10/2002 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad del Cine (Argentina) 

Para promover el intercambio de estudiantes, profesorado e 
información 

19/12/2002 Indefinida 

Convenio de cooperación entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de Sorocaba (Brasil) 

Para promover el intercambio de estudiantes, profesorado e 
información 

19/12/2002 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
el Centro Universitario Iberoamericano (Brasil) 

Para promover el intercambio de estudiantes, profesorado e 
información 

19/12/2002 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de Tras-Os-Montes e Alto Douro (Portugal) 

Para el intercambio de estudiantes, de profesorado y de 
información 

19/12/2002 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Administración de 
Castilla y León y las Universidades públicas de Castilla y León 

Para mejorar la colaboración interadministrativa 14/01/2003 Indefinida 

Convenio entre la Universidad de León y el Consorcio del Centro 
Asociado de la UNED en Ponferrada 

Acuerdo para la cesión del inmueble 14/01/2003 Año 2033 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 

Central Connecticut State University (New Britain, Connecticut) 
Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 17/01/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Instituto Max Planck de Historia en Göttingen 

Para contribuir a la formación y al desarrollo científico, técnico, 
cultural o artístico de la Sociedad Europea 

20/01/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León 
(España) y la Universidad de Sotavento (México) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 28/03/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Finis Terrae (Chile) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado y de información 28/03/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad César Vallejo, Filial Piura (Perú) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 02/04/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (México) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 08/05/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Federal de Viçosa (Brasil) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 12/05/2003 Indefinida 

Acuerdo marco de cooperación entre la Universidad de León 
(España) y Unisla-Sociedad Gestora de Participaçôes Sociais 

(SGPS) (Portugal) 

Para el desarrollo de actividades concretas de colaboración entre 
las dos instituciones, mediante el establecimiento de convenios 

específicos 

22/05/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 26/05/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Austral de Chile (Chile) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 01/06/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León 
(España) y Tiym Publishing CO. INC. (EE.UU.) 

Para establecer las vías de cooperación para la consecución de 
fines comunes 

11/06/2003 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 

Universidad de Ciencia y Artes Aplicadas de la Ciudad de 
Hildesheim (Alemania) 

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

07/07/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas (México) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 29/07/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Passo Fundo (Brasil) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 01/08/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de Cruz Alta (Brasil) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 25/08/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de Aspeur/ Feevale (Brasil) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 26/09/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre las Universidades de Salamanca, 
Valladolid, León y Burgos 

Para la realización del Programa de Doctorado Interuniversitario 
"Antropología de Iberoamérica" 

06/10/2003 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Pontificia Universidade Católica do Río Grande do Sul (Brasil) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 10/10/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

(Colombia) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 21/11/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 15/12/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 15/12/2003 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Mayor (Chile) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 15/12/2003 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Convenio marco de colaboración entre las Universidades de León, 

Rovira I Virgili y Santiago de Compostela 
Para el desarrollo conjunto del Máster interuniversitario en 

Nutrición y Dietética 
12/01/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Abierta Interamericana (Argentina) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 22/03/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 24/03/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
el Instituto Privado Escuela Tea Imagen (Argentina) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 01/04/2004 Indefinida 

Convenio de cooperación entre la Universidad de León (España) y 
el Instituto Politécnico de Braganza (Portugal) 

Para el intercambio de estudiantes, de profesorado y de 
información 

01/04/2004 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Options & Futures Institute 

Para establecer vías de comunicación dentro de los marcos 
establecidos en la legislación vigente para la consecución de fines 

comunes 

17/06/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Kasai Gaidai (Japón) 

Para el desarrollo del programa intensivo para el estudio de 
español (PIEE) 

02/07/2004 Indefinida 

Convenio de adscripción de la Escuela de Turismo de León a la 
Universidad de León como centro de enseñanza universitaria 

Para la impartición de enseñanzas conducentes a la obtención del 
título de diplomado en turismo 

19/07/2004 Indefinida 

Convenio de adscripción de la Escuela de Turismo de Ponferrada a 
la Universidad de León como escuela universitaria 

Para la impartición de enseñanzas conducentes a la obtención del 
título de diplomado en turismo 

19/07/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración universitaria internacional entre la 
Universidad de León y la Universidad de Xiangtan (China) 

Establecer acuerdos en los campos de docencia, investigación y 
actividades culturales 

28/07/2004 Indefinida 
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TÍTULO OBJETO FECHA FIRMA FINALIZACIÓN 
Protocolo de colaboración entre la comunidad de Castilla y León, 
las Univ. publicas de Castilla y León y el Banco Santander Central 

Hispano 

Para la difusión de las tecnologías de la información y la 
comunicación entre los estudiantes de la comunidad 

13/10/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Laval (Quebec, Canadá) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 26/10/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Científica del Sur S.A.C. (Perú) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 12/11/2004 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Extremadura 

Para la impartición del programa de doctorado interuniversitario 
"Estrategias para la mejora y control de calidad de los alimentos 

de origen animal" 

13/12/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Southeast Missouri State University 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 20/12/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Arkansas Tech University (EEUU) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 21/12/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Regional do Noroeste do Estado deo Rio Grande do 

Sul (Brasil) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 21/12/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Técnica de Oruro (Bolivia) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 23/12/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
provincia de Mendoza (Argentina) 

Asistencia y asesoramiento sobre el desarrollo de proyectos 
relacionados con la agrometeorología y climatología de la 

provincia de Mendoza 

27/12/2004 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Alas peruanas (Perú) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 21/02/2005 Indefinida 
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Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la Georg-

August-Universität Göttingen (Alemania) 
Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 21/02/2005 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 24/02/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Valladolid 

Programa de Doctorado Interuniversitario titulado "Dinámicas 
Territoriales: análisis e instrumentos de intervención" 

25/02/2005 Indefinida 

Convenio entre la Universidad Nacional de General San Martín 
(Argentina) y la Universidad de León (España) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 20/03/2005 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de Santi Spiritus (Cuba) 

Intercambio de estudiantes, profesorado e información 20/04/2005 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Università Politécnica Delle Marche (Italia) 

Facilitar la cooperación universitaria en los intercambios 
académicos y de investigación durante los tres ciclos de estudios 

superiores en áreas de interés común 

02/06/2005 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad autónoma Chapingo (México) 

Intercambio de estudiantes, profesorado e información 03/06/2005 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Federal de Santa María (Brasil) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 08/06/2005 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de Santa Catalina (Japón) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 06/09/2005 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Fundación Universidad del Estado de Santa Catarina (Brasil) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 07/09/2005 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Autónoma de Guadalajara (México) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 30/09/2005 Indefinida 
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Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León 

(España) y la Universidad de Poitiers (Francia) 
Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 27/01/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Nanzan de Nagoya (Japón) 

Para el desarrollo de programas y servicios educativos especiales 
a estudiantes de la Universidad de Nanzan 

27/01/2006 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Viña del Mar (Chile) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 14/02/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Cisco Systems International B.V. 

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

12/05/2006 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 18/05/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Lumsa de Roma (Italia) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 29/05/2006 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Valladolid 

Para el establecimiento a través del Departamento de Patología 
Animal (Medicina Animal) de la ULe y el Instituto Universitario de 

Oftalmobiología Aplicada de la UVA, de proyectos 

12/09/2006 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 15/09/2006 Indefinida 

Convenio marco de colaboración universitaria internacional entre 
la Universidad de Washington y la Universidad de León 

Establecer el marco permanente de colaboración y cooperación 
entre ambas instituciones 

09/10/2006 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de los Andes (Venezuela) 

Intercambio de estudiantes, profesorado e información 24/10/2006 Indefinida 
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Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 

la Universidad de Providence (Taiwán) 
Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 22/01/2007 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Autónoma del Carmen (México) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 30/01/2007 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Valladolid 

Programa de doctorado interuniversitario titulado "Las relaciones 
artísticas como vía de intercambio cultural. mecenas, artistas y 

clientes" 

16/04/2007 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de León (México) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 21/05/2007 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de Medellín (Colombia) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 26/06/2007 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad de Magallanes (chile) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 10/07/2007 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad nacional de la Patagonia san juan Bosco 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 12/07/2007 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

(Colombia) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 10/09/2007 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 02/11/2007 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Central Connecticut State University (New Britain, Connecticut, 

U.S.A.) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 23/01/2008 Indefinida 

Convenio de colaboración entre el Instituto Politécnico de 
Braganza (IPB) y la Universidad de León 

Para el desarrollo de estudios de máster en el ámbito de las 
ciencias, la ingeniería y la tecnología ambiental 

29/02/2008 Indefinida 
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Convenio de colaboración entre la Fundación Universitaria 

Iberoamericana Bolivia y la Universidad de León 
Para la cooperación y supervisión por parte de UniLeón de las 

actividades, así como de la calidad del proceso académico de los 
contenidos de los programas 

15/04/2008 2020 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 15/05/2008 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y National 
Chengchi University (Taixan, R.O.C.) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 21/05/2008 Indefinida 

I Convenio colectivo del PDI contratado en régimen laboral de las 
Universidades públicas de Castilla y León 

Convenio colectivo del PDI contratado en las Universidades de 
Castilla y León. 

22/05/2008 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Católica de Salta (Argentina) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 27/05/2008 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur (México) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 12/06/2008 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 16/06/2008 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (México) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 05/09/2008 Indefinida 

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

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 la Univ. de Cantabria 

17/09/2008 Indefinida 

Convenio  de colaboración entre la Universidad de León y North 
Carolina State University (EEUU) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 04/11/2008 Indefinida 

Protocolo de intercambio de estudiantes entre la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP) y la Universidad de León (ULe) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 07/11/2008 Indefinida 
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Convenio marco de cooperación entre la Universidad de León 

(España) e ISACE - Instituto Superior de Administraçao, 
Comunicaçao e Empresa (Portugal) 

Iniciar relaciones de mutua cooperación fomentando el 
intercambio de profesores y estudiantes 

10/11/2008 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Para potenciar la colaboración mutua en el ámbito docente e 
investigador cuya concreción se definirá en acuerdos específicos 

que desarrollen las cláusulas que se definen 

11/11/2008 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Instituto Politécnico de Braganza 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración 

13/11/2008 Indefinida 

Programa de trabajo en desarrollo del convenio de colaboración 
entre la Universidad de León (ULe) y la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) 

Para el intercambio de estudiantes 26/11/2008 Indefinida 

Convenio de colaboración entre el Observatorio Voto Electrónico 
de la Univ. de León (OVE) y el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Coahuilal 

Fomentar las iniciativas orientadas al intercambio de información 
sobre sistemas y soluciones para incentivar la participación 

ciudadana 

08/01/2009 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León (España) y 
la Universidad Federal de Bahía (Brasil) 

Para el intercambio de estudiantes, profesorado e información 27/02/2009 Indefinida 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de 
Valladolid (UVA) y la Universidad de León (ULE) 

Para establecer canales de comunicación que permitan el 
intercambio de conocimientos científicos culturales 

02/03/2009 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la comunidad de Castilla y 
León y las universidades públicas de Castilla y León 

Para la participación de colaboradores internacionales de lenguas 
extranjeras 

10/03/2009 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y Study 
Abroad Foundation (USA) 

Colaboración de SAF con la Universidad de León en la difusión y 
promoción de los cursos de Lengua y Cultura Españolas de la ULe 

en Japón y otros países asiáticos 

25/03/2009 Indefinida 
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Convenio marco de colaboración entre la Gerencia Regional de 
Salud y las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y 

Valladolid 

Desarrollo en materia docente y de investigación en ciencias de la 
salud 

04/09/2009 Indefinida 

Acuerdo entre la Universidad de León y la Universidad do Sul Da 
Santa Catarina, Brasil (UNISUL) 

Para el intercambio de estudiantes 08/10/2009 Indefinida 

Convenio marco entre la Junta de Castilla y León, la Universidad 
de Salamanca, Valladolid, Burgos y León 

Para la intervención frente al consumo de drogas en el ámbito 
universitario 

20/11/2009 Indefinida 

Convenio de colaboración entre las Universidades de Burgos, 
León, Salamanca y Valladolid 

Para la realización del "Máster Interuniversitario en Historia 
Medieval de Castilla y León" 

07/01/2010 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad EAFIT 
(Medellín - Colombia) y la Universidad de León 

Para el desarrollo de programas de estudios conjuntos, 
intercambio y cooperación en el campo de la docencia, formación 

de estudiantes e investigación 

01/02/2010 Indefinida 

Convenio marco de colaboración y declaración de intenciones 
(letter of intent) entre la Universidad de León (España) y la 

Reinische Friedrich Wilhems Universität Bonn en Bonn (Alemania) 

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

León 

12/03/2010 Indefinida 

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de 
Burgos, la Universidad de León, la Universidad de Salamanca y la 

Universidad de Valladolid y Adobe Gestión de Patrimonio 
Histórico, S.L. 

Para la propuesta e impartición del Título Oficial de Máster 
Universitario en Historia Medieval de Castilla y León 

14/04/2010 Indefinida 

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de 
Salamanca, la Universidad de Valladolid, la Universidad de León y 

la Universidad de Burgos y Barranco Producciones, S.L. 

Para la propuesta e impartición del Título Oficial de Máster 
Universitario en Historia Medieval de Castilla y León 

22/04/2010 Indefinida 
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Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 

Instituto Politécnico de Braganza (IPB) 
Para promover y regular formas de cooperación entre las dos 

instituciones en el ámbito del desarrollo de parques científicos y 
tecnológicos 

30/04/2010 Indefinida 

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de 
Burgos, la Universidad de León, la Universidad de Salamanca, la 

Universidad de Valladolid y la Catedral de Salamanca 

Realización del Máster Universitario en Historia Medieval de 
Castilla y León 

01/06/2010 Indefinida 

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de 
Salamanca, la Universidad de Valladolid, la Universidad de León, la 
Universidad de Burgos y la Excelentísima Diputación Provincial de 

Valladolid 

Realización del Máster Universitario en Historia Medieval de 
Castilla y León 

04/06/2010 Indefinida 

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de 
burgos, la Universidad de León, la Universidad de Salamanca y la 

Universidad de Valladolid y Alacet Arqueólogos, S.L. 

Realización del Máster Universitario en Historia Medieval de 
Castilla y León 

14/06/2010 Indefinida 

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de 
Salamanca, la Universidad de León, la Universidad de Burgos con 

la Universidad de Valladolid 

Realización del Máster Universitario en Historia Medieval de 
Castilla y León 

15/06/2010 Indefinida 

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de 
Valladolid, la Universidad de León y  la Universidad de Burgos con 

la Universidad de Salamanca 

Realización del Máster Universitario en Historia Medieval de 
Castilla y León 

15/06/2010 Indefinida 

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de 
Burgos, la Universidad de León, la Universidad de Salamanca, la 
Universidad de Valladolid y la Fundación Santa María La Real-

Centro de Estudios del Románico 

Realización del Máster Universitario en Historia Medieval de 
Castilla y León 

01/07/2010 Indefinida 

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de 
Burgos, la Universidad de León, la Universidad de Salamanca, la 

Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de Burgos 

Colaboración del Ayuntamiento en el desarrollo del Máster 
Universitario en Historia Medieval de Castilla y León 

01/07/2010 Indefinida 
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Convenio marco de colaboración entre Ponto a Ponto Viagens e 

Turismo (Pernambuco, Brasil) y la Universidad de León 
Contribuir a la mejor realización de las actividades propias de 
ambas instituciones, entre ellas la difusión y promoción de los 

cursos de Lengua y Cultura Españolas 

13/07/2010 Indefinida 

Convenio de colaboración entre las Universidades de salamanca, 
Valladolid y León 

Para la realización del Máster Oficial Interuniversitario en 
“Antropología de Iberoamérica” 

19/07/2010 Indefinida 

Convenio general de colaboración entre la Universidad de León 
(España) denominada "ULE" y la Universidad Autónoma de 

Coahuila de los Estados Unidos Mexicanos "UADEC" 

Fomentar la colaboración entre ambas a fin de que se desarrollen 
actividades conjuntas en el área formativa y de investigación, así 

como en actividades prácticas dirigida 

20/10/2010 Indefinida 

Convenio de cooperación entre la Universidad de León y la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

(México) 

Para establecer un programa de intercambio y colaboración en 
áreas de interés para ambas instituciones 

12/11/2010 Indefinida 

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de 
Burgos, la Universidad de León, la Universidad de Salamanca, la 

Universidad de Valladolid y Gil de Siloe, S.L. 

Realización del Máster Universitario en Historia Medieval de 
Castilla y León 

27/11/2010 Indefinida 

Convenio marco de colaboración interuniversitario entre la 
Universidad de León y la Universidad de Alicante 

Con el fin de estrechar sus vínculos académicos y científicos, 
comprometiéndose para ello al intercambio de experiencias y 

personal en los campos de la docencia 

21/12/2010 Indefinida 

Convenio de colaboración entre las Universidades de Burgos, 
León, Salamanca y Valladolid 

Para la realización del “Máster Interuniversitario en Cooperación 
Internacional para el Desarrollo” 

27/01/2011 Indefinida 
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Convenio de colaboración académica entre la Escuela 

Universitaria de Trabajo Social "Nuestra Señora del Camino" y la 
Universidad de León 

Con el fin de incorporar las disposiciones precisas, conforme a la 
vigente ordenación de las enseñanzas oficiales, que permitan la 

adecuada impartición 

09/02/2011 Indefinida 

Convenio de cooperación entre la Università Degli Studi Di 
Modena e Reggio Emilia (Italia) y la Universidad de León (España) 

Obtención del título de doctorado europeo 15/02/2011 Indefinida 

Convenio de acuerdo específico y preferencial de la Universidad 
de Valladolid (UVa) y la Universidad de León (ULe) con la 
Fundación Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León 

Para el establecimiento de cláusulas referentes a actividad clínica, 
investigadora, docente y a la contratación de un oftalmólogo 

veterinario 

01/03/2011 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León 
(España) y la Universidad de Cartagena (Colombia) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración entre ambas Universidades, para la realización de 

actividades académicas, docentes 

02/03/2011 Indefinida 

Acuerdo de agregación entre la Universidad de Burgos, la 
Universidad de León y la Universidad de Valladolid (CEI Triangular) 

Para la presentación conjunta del proyecto “Campus de Excelencia 
Triangular-E3 - los horizontes del hombre” 2011 CEI Triangular" 

12/04/2011 Indefinida 

Acuerdo entre la Oficina Central del Instituto Confucio de China y 
la Universidad de León (España) 

Definir los derechos y obligaciones de ambas instituciones 
durante el proceso del establecimiento y la administración del 

Instituto Confucio 

20/05/2011 20/05/2021 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Vigo 

Para regular la colaboración entre ambas Universidades, a fin de 
realizar de forma conjunta actividades de interés para ellas 

02/09/2011 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Centro de Apoio Profissional e Linguas, Lda., (CAPL) 

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

León 

23/09/2011 Indefinida 
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Adenda al convenio marco entre las Universidades de Alicante, 

Almería, Cantabria, Castilla La Mancha, Católica de Valencia, etc. 
para la incorporación a la misma de la Universidad de León 

Para la creación de una red de Universidades lectoras 04/10/2011 Indefinida 

Convenio específico de colaboración interuniversitaria entre la 
Universidad de Lleida, la Universidad de Córdoba y la Universidad 

de León 

Para la realización conjunta del Máster en Incendios Forestales, 
Ciencia y Gestión Integral 

16/12/2011 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de la Vera Cruz, Zacatecas (México) 

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

02/02/2012 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Extremadura 

Para la realización de prácticas y/o trabajos fin de grado en el 
desarrollo del programa formativo de los estudios de grado por la 

Universidad de León 

20/03/2012 Indefinida 

Convenio de colaboración entre las Universidades de Burgos, 
León, Salamanca y Valladolid 

Para la realización del “Máster en Investigación en Economía de la 
Empresa” 

20/03/2012 Indefinida 

Convenio marco de colaboración en materias de formación del 
Personal Docente e Investigador (PDI) e Innovación Docente entre 

las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid 

Para el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito 
de la formación del PDI y de la innovación docente 

07/05/2012 Indefinida 

Convenio entre las Universidades de León, Valladolid, Europea 
Miguel de Cervantes y la D.O. Ribera del Duero 

Colaboración entre las Universidades y el Consejo Regulador de 
colaborar en labores investigadoras 

28/05/2012 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León, la 
Fundación UCLES (University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate) y el Centro de Cambridge ESO 

Establecer un marco de colaboración para el asesoramiento de la 
lengua inglesa de los estudiantes de la Universidad de León 

12/06/2012 Indefinida 

Convenio de colaboración entre las Universidades de Burgos, 
León, Salamanca y Valladolid 

Para la organización del “Máster Universitario en Investigación en 
Administración y Economía de la Empresa” 

10/09/2012 Indefinida 
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Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el 

Instituto Confucio de la Universidad de León 
Para la realización de prácticas de máster por parte de estudiantes 

universitarios 
02/10/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Xiangtan (Programa de Doble Diploma en 

Negocios) 

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

02/10/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Holy Cross 

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

02/10/2012 Indefinida 

Acuerdo de colaboración entre la Universidad de León y el Centro 
de la Universidad de Washington en León 

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

02/10/2012 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León, la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y el 

Instituto Politécnico de Bragança 

Para la realización del Máster Universitario en “Envejecimiento 
Saludable y Calidad de Vida” 

09/11/2012 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León, la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de 

Tras-Os-Montes e Alto Douro (Portugal) 

Para el desarrollo de las enseñanzas conducentes al Título Oficial 
de Doctor en “Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias” 

09/01/2013 Indefinida 

Convenio de colaboración interuniversitario entre la Universidad 
de Valladolid y la Universidad de León 

Para la impartición conjunta del “Máster en Ingeniería Acústica y 
Vibraciones” 

14/01/2013 31/09/2017 

Acuerdo específico de intercambio de estudiantes entre la 
Universidad de León (España) y la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala (México) 

Facilitar el intercambio de estudiantes de cualquier ciclo con la 
finalidad de cursar estudios parciales en la institución contraparte 

durante uno o dos semestres 

14/01/2013 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de Salamanca, la 
Universidad de Valladolid, la Universidad de León y la Universidad 

de Burgos 

Para la organización y desarrollo de las enseñanzas oficiales del 
Programa Conjunto de Doctorado en “Economía de la Empresa” 

31/01/2013 Indefinida 
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Convenio de colaboración entre las Universidades de Burgos, 

León, Salamanca y Valladolid 
Para la organización del “ Máster Universitario en Investigación en 

Administración y Economía de la Empresa” 
07/02/2013 Indefinida 

Protocolo de colaboración entre la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad Nova de Lisboa y el Instituto de 

Estudios Medievales de la Universidad de León 

Para desarrollar y ampliar la cooperación científica, la 
investigación y la formación 

24/06/2013 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de Sassari y la Universidad 
de León 

Para establecer las bases de colaboración entre ambas 
instituciones con el fin de profundizar y ampliar contactos 

científicos y culturales 

29/06/2013 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre las universidades del 
noroeste de España y del norte de Portugal para la constitución y 

desarrollo de una red de trabajo internacional (CRUSOE) 

Constitución de una red de trabajo institucional entre las 
Universidades del norte de Portugal, Castilla y León y Galicia 

(CRUSOE) 

25/09/2013 Indefinida 

Acuerdo marco de cooperación universitaria entre la Segunda 
Universidad de Nápoles y la Universidad de León 

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

actividad cultural, enseñanza, 

26/09/2013 26/09/2018 

Acuerdo de cooperación universitaria internacional entre la 
Universidad de Xiangtan (XTU China) y la Universidad de León 

(ULE España) 

Para establecer acuerdos específicos concernientes a los 
programas de cooperación que estarán dentro de los ámbitos de 

la investigación, la docencia y las actividades cultural 

09/10/2013 09/10/2018 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Europea del Atlántico 

Futuros proyectos de colaboración entre la ULe y la Universidad 
Europea del Atlántico 

19/12/2013 19/12/2018 

Convenio marco de colaboración académica, científica y cultural 
entre la Universidad de León y la Universidad del Atlántico 

(Colombia) 

Intercambio de estudiantes, personal académico, proyectos de 
investigación, etc. 

18/02/2014 Indefinida 
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Convenio marco de colaboración entre la Universitat de Valencia-

Studi General y la Universidad de León 
Realización de actividades académicas, docentes, investigadoras, 

difusión de la cultura 
10/03/2014 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

Intercambios de personal, espacios compartidos, organización de 
congresos 

27/03/2014 27/03/2018 

Convenio de cooperación académica entre la Universidad de 
Alcalá, León y Politécnica de Madrid 

Realización del Título Oficial Conjunto de Máster Universitario en 
Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad Física y 

del Deporte 

04/04/2014 Indefinida 

Acuerdo para la Doble Titulación entre la Universidad de León y la 
Universidad de Seinajoki (Finlandia) 

Acuerdo para la doble titulación 17/06/2014 17/06/2020 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Campus Docent Sant Joan de Deu 

Futuros proyectos de colaboración 21/07/2014 21/07/2018 

Acuerdo entre la Beijing Internacional Studies University (BISU) 
(R.P. China) y la Universidad de León 

Para el intercambio y la cooperación científica y académica 27/08/2014 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de A Coruña, 
Murcia, León y Salamanca 

Organización y desarrollo de las enseñanzas oficiales del Programa 
de Doctorado “Salud, Discapacidad y Dependencia” 

06/10/2014 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Administración General de 
Castilla y León y las Universidades Públicas 

Creación de una red de equipamiento científico-tecnológico 
compartido en Castilla y León denominada “Infraestructuras en 

Red de Castilla y León (Infrared)" 

17/10/2014 Indefinida 

Acuerdo específico de colaboración entre la ULE y la Universidad 
de Gante (Bélgica) para la realización de Tesis Doctorales en 

régimen de cotutela 

Colaboración institucional bilateral 28/10/2014 28/10/2020 

Acuerdo específico entre la Universidad de León y la Universidad 
de Salamanca 

Reconocimiento de créditos en diferentes grados y másteres 19/12/2014 Indefinida 
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Convenio entre la Universidad de León y el Instituto Politécnico de 

Braganza 
Doble titulación en Ingeniería Minera e Ingeniería Civil 27/01/2015 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León y el 
Instituto Politécnico de Braganza 

Programas de Doctorado 27/01/2015 Indefinida 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León, el 
Instituto Politécnico de Braganza y el Instituto Superior Politécnico 

de Manica 

Programas de Doctorado 27/01/2015 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Belarus State 
Economic University (Bielorrusia) 

Mutua colaboración para la realización de actividades académicas, 
docentes e investigadoras 

28/01/2015 28/01/2020 

Convenio de colaboración académica entre la Universidad de León 
y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la 

impartición de un Programa de Doctorado conjunto en avances 
socio sanitarios 

Programa de Doctorado en avances socio sanitarios entre la ULE y 
la UNED 

17/02/2015 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y el Centro 
Universitario Doctor Emilio Cárdenas (México)  

Colaboración mutua 25/02/2015 25/02/2020 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Tecnológica Federal de Paraná (Brasil) 

Para el intercambio de profesores, estudiantes 06/03/2015 06/03/2020 

II Convenio colectivo del PDI contratado en régimen laboral de las 
Universidades Públicas de Castilla y León 

Firmado entre las 4 Universidades Públicas de Castilla y León 18/03/2015 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y Consilium Group 
Advisors Estados Unidos de América EUA  

Colaboración mutua 25/03/2015 25/03/2020 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Federal del Reconcavo de Bahía (Brasil) 

Para la mutua cooperación entre las instituciones 09/04/2015 09/04/2020 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León 
(España) y la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

(Ecuador) 

Cooperación entre las instituciones 28/04/2015 28/04/2020 
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Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 

Universidad Maristas Valladolid (México)  
Colaboración mutua 25/06/2015 25/06/2020 

Protocolo marco entre el Consejo Económico y Social de Castilla y 
León y las Universidades Públicas de Castilla y León (Universidades 

de Valladolid, Burgos, León y Salamanca) 

Cauce permanente y estable entre el CES de Castilla y León y las 
Universidades Públicas de Castilla y León 

29/07/2015 Indefinida 

Convenio específico interuniversitario entre la Universidad de 
Salamanca, Burgos, León y Valladolid 

Para la realización del Título Propio de Máster en Gestión de 
Empresas Agroalimentarias 

14/09/2015 14/09/2017 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León 
(España) y la Universidad de Hanói (Vietnam) 

Intercambio de estudiantes, profesores, investigación, etc. 21/09/2015 21/09/2020 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León 
(España) y el Instituto Humanitario de Moscú de E.R. Dashkova 

(Federación Rusa) 

Cooperación entre las instituciones en actividades académicas, 
docentes e investigadoras 

21/09/2015 21/09/2020 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Universidad de 
Guajira (Colombia)  

Colaboración mutua 20/10/2015 20/10/2020 

Acuerdo específico entre la Universidad de Burgos, la Universidad 
de León y la Universidad de Valladolid 

Para llevar a cabo conjuntamente la organización y desarrollo de 
las enseñanzas conducentes al Título Propio de Máster "Camino 

de Santiago: patrimonio y desarrollo local" 

27/10/2015 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Fundación 
Humboldt State University (Arcata, California, EE.UU.) 

Para la cooperación mutua mediante intercambios y desarrollos 
cooperativos 

28/10/2015 20/05/2021 

Acuerdo entre la Sede Central del Instituto Confucio de China y la 
Universidad de León (España) 

Para la mejora de las instalaciones del Centro del Instituto 
Confucio de la Universidad de León (España) 

07/12/2015 Indefinida 

Convenio entre las Universidades de León y Valladolid y la 
Empresa Nazapan 

Colaboración en labores investigadoras 15/12/2015 Indefinida 
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Convenio marco entre la Universidad de León y Russian Foreign 

Trade Academy (Rusia) 
Colaboración entre ambas instituciones 
colaboración entre ambas instituciones 

15/12/2015 15/12/2020 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
State University of Management (Rusia)  

Colaboración entre ambas entidades 15/12/2015 15/12/2020 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Moscow Whitte University 

Colaboración entre ambas entidades 15/12/2015 15/12/2020 

Convenio marco entre la Universidad de León y Private Education 
Establishment St. Petesburgo University of Hospitality (Rusia) 

Para la colaboración mutua 01/02/2016 01/02/2024 

Convenio marco entre la Universidad de León y Federal State 
Budgetary Educational Institución of Hicher Education Orel State 

Agrarian University (Rusia) 

Para la colaboración mutua 01/02/2016 01/02/2021 

Convenio marco entre la Universidad de León y la Institución 
Pública de Educación Profesional Superior I.N. Ulianov Chuvash 

State University 

Para la colaboración mutua 01/02/2016 01/02/2021 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) 

Para la mutua colaboración entre las instituciones 01/02/2016 01/02/2021 

Convenio de colaboración entre la Universidad de Burgos, la 
Universidad de León, la Universidad de Valladolid y la Fundación 

Santa María La Real 

Para la organización del Título Propio “Máster en Habilidades para 
la Gestión del Patrimonio Cultural" 

01/03/2016 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Eduardo Monlane (Maputo, Mozambique) 

Para el intercambio de estudiantes, docentes, investigadores, uso 
de imagen corporativa 

04/03/2016 04/03/2021 

Convenio marco entre la Universidad de León y Play Code 
Academy 

Para la colaboración mutua 09/03/2016 09/03/2021 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Santo Tomás (Colombia) 

Intercambio de profesores, estudiantes, investigación, cualquier 
otro que las partes convengan 

29/04/2016 29/04/2021 
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Acuerdo de licencia de uso de software SACTA Para la licencia de uso de software SACTA 09/05/2016 09/05/2024 

Convenio marco entre la Universidad de León y Federal State 
Budgetary Educational Institution of Higher Education Gubkin 

Russian State University of Oil and Gas National Research 
University 

Para la colaboración mutua 08/07/2016 08/07/2021 

Convenio marco entre la Universidad de León y Orenburg State 
Agrarian University Orenburg, Russian Federation 

En materia de intercambio de profesores, estudiantes, actividades 
de investigación, participación en seminarios, etc. 

08/07/2016 08/07/2021 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y el 
Instituto Tecnológico Superior de Manclova 

Establecer el marco adecuado que agilice futuros acuerdos de 
colaboración entre las partes. 

01/10/2018 1/10/2021 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y 
Centro Universitario Tabosa de Almeida ASCES/UNITA 

En materia de intercambio de profesores, estudiantes, 
investigación, cualquier otro que las partes convengan 

31/10/2016 31/10/2020 

Convenio entre las Universidades de León y Valladolid y la 
Empresa Embutidos Moreno Sáe 

Colaborar en labores investigadores a desarrollar por el grupo de 
investigación reconocido por la Ule 

22/11/2016 Indefinida 

Convenio marco entre la Universidad Estatal de California, 
Monterrey Bay y la Universidad de León 

En materia de intercambio de estudiantes, docentes, 
investigadores, cualquier otra que convenga 

08/12/2016 08/12/2020 

Acuerdo en materia de intercambio de estudiantes entre la 
Universidad de León y la Universidad del Claustro de Sor Juana, 

A.C. 

Establecer las bases para llevar a cabo el intercambio de 
estudiantes de Grado y Posgrado. Programa AMICUS 

12/03/2019 12/03/2023 
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Adenda al convenio específico de colaboración entre la 

Universidad de Almería, La Universidad de Jaén, la Universidad de 
Huelva, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad 
de La Laguna para el desarrollo, utilización aplicación UMOVE. 

Incorporar a la Universidad de León al Consorcio UMOVE según 
las condiciones del convenio específico de colaboración para el 

desarrollo, mantenimiento y utilización compartida de la 
aplicación UMOVE, firmado el 16/05/2017 

08/06/2018 16/05/2021 

Memorándum de entendimiento entre la Universidad de León y la 
Universidad Capital Normal, R.P. China 

Cooperación entre las dos universidades programas de 
intercambio de personal académico, intercambio y captación de 

estudiantes, investigación conjunta en los campos de interés 
comunes y reuniones conjuntas. 

10/12/2018 10/12/2022 

Acuerdo para el intercambio de alumnos entre la Universidad de 
León y la Universidad Capital Normal, R.P. China 

Regular el intercambio de alumnos entre las dos universidades 10/12/2018 10/12/2022 

Memorándum de entendimiento entre la Universidad de León y 
Hunan Agricultural University (R.P. China) 

Para la cooperación entre las dos universidades, programas de 
intercambio de personal académico, intercambio y captación de 

estudiantes, investigación conjunta en los campos de interés 
comunes y reuniones conjuntas 

06/12/2018 06/12/2022 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad de Sonora (México) 

Establecer el marco adecuado que agilice los futuros proyectos de 
colaboración. Actividades académicas, docentes, de investigación 

y difusión de la cultura. 

30/10/2018 30/10/2022 
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Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 

Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (Nicaragua) 
Establecer las bases de una mutua cooperación para la realización 

de actividades académicas, docentes e investigadoras y de 
difusión de la cultura. Intercambio de profesorado, alumnos, 

seminarios… 

25/05/2018 25/05/2022 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) 

Establecer las bases de cooperación mutua para llevar a cabo 
actividades académicas, docentes, investigadoras y de difusión de 

la cultura. Intercambio de personal docente o investigador, 
actividades conjuntas de investigación, intercambio de material… 

05/11/2018 05/11/2022 

Convenio específico en materia de intercambio de estudiantes 
entre la Universidad de León y la Universidad Federal de Minas 

Gerais (Brasil) 

Establecer las bases para llevar a cabo el intercambio de 
estudiantes de Grado y Posgrado entre ambas instituciones hasta 
un máximo de 2 estudiantes por curso académico completo o 4 

(uno por semestre) 

19/11/2018 19/11/2022 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) 

Establecer las bases de cooperación mutua. Intercambio de 
información, intercambio de material didáctico y bibliográfico, 

promoción de estancias de personal docente, conferencias, 
proyectos conjuntos de investigación, movilidad estudiantes… 

28/06/2018 28/06/2021 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de León 
y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) 

Para establecer un programa de intercambio y las condiciones que 
regirán el intercambio de estudiantes entre las dos universidades. 

10/09/2018 10/09/2022 
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Acuerdo entre la Universidad de León y DentaLE Biomédica, S.L., 

para la cesión del uso compartido de espacios, instalaciones y 
equipamiento 

Cesión por parte de la Universidad de León a DentaLE Biomédica, 
S.L. del uso compartido de locales, instalaciones y equipamientos 
para la implementación del plan de negocio de la empresa como 

EBT de la ULE 

09/07/2019 09/07/2024 

Convenio de colaboración entre las Universidades de Vigo y León 
sobre la organización y desarrollo de las enseñanzas oficiales del 

Título de Máster Universitario en Industria 4,0 

Regulación de las bases de actuación para la gestión del título 
conjunto de Máster Universitario en Industria 4.0, cuya 

coordinación corresponde a la Universidad de Vigo, que se 
encargará de la tramitación de la verificación y acreditación 

13/11/2018 14/11/2022 

Beca de Estudio Estefanía Fernández González de la Universidad 
de León (España) y la Universidad de Xiangtan (China) 

Acuerdo para el desarrollo de una beca que tiene como objeto 
facilitar a un o una estudiante, el desarrollo del Doble Grado en 

Mechanical Design, Manufacturing and Automation y en Ing. 
Mecánica por las Universidades de Xiangtan (XTU) y León (ULE) 

07/03/2019 Indefinida 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León 
(España) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (México) 

Establecer un marco adecuado que agilice los futuros proyectos 
de colaboración entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y la 

ULE 

02/10/2018 02/10/2022 

Convenio específico en materia de intercambio de estudiantes 
que celebran la Universidad de León (España) y la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (México), en Culiacán, Sinaloa México, y en 
León, España 

Intercambio de estudiantes de grado y posgrado 10/10/2018 10/10/2022 
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Convenio específico entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y la Universidad de León, para la colaboración en 

la cátedra de turismo sostenible y desarrollo local 

Establecer la participación de la Ule en la Cátedra Universidad-
Empresa denominada "Cátedra de turismo sostenible y desarrollo 

local" promovida por la UNED. 

14/11/2019 14/11/2022 

Convenio específico en materia de intercambio de estudiantes 
entre la Universidad de León, España y la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, México 

Establecer las bases de colaboración y cooperación para llevar a 
cabo el intercambio de estudiantes de nivel licenciatura 
(pregrado) y postgrado de las universidades firmantes 

24/10/2019 24/10/2023 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social "Nuestra Señora del 

Camino" 

Establecer las bases para futuros acuerdos de cooperación entre 
la Universidad de León y la Escuela Universitaria de Trabajo Social 

"Nuestra Señora del Camino". Como por ej., la impartición del 
Grado en Trabajo Social por parte de la Escuela Universitaria 

27/06/2019 27/06/2023 

Convenio de colaboración entre la Universidad de León, España, y 
Erzincan Binali Yildirim, Erzincan, Turquía 

Establecer la cooperación mutua entre las instituciones firmantes, 
con el fin de llevar a cabo actividades académicas, docentes, 

investigadoras, etc. 

04/10/2019 04/10/2023 

Acuerdo Específico entre la Universidad de León, España, y 
Erzincan Binali Yildirim, Erzincan, Turquía 

Establecer las bases para llevar a cabo intercambio de estudiantes 
de grado, posgrado y doctorado. 

04/10/2019 04/10/2023 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León, 
España y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 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 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

Establecer las bases para llevar a cabo futuros proyectos de 
colaboración. 

16/09/2019 16/09/2023 
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Acuerdo en materia de intercambio de estudiantes entre la 

Universidad de León y la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco 

Intercambio de estudiantes 16/09/2019 16/09/2023 

Convenio marco de cooperación internacional entre la Facultad de 
Ciencias Económicas y la Universidad de León (España) 

Establecer el marco adecuado que agilice futuros acuerdos de 
colaboración, en particular, intercambio de alumnos y profesores. 

04/09/2019 04/09/2024 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León, 
España, y Universidade da Regiao de Joinville - Univille, mantenida 

por la Fundacao Educacional da Regiao de Joinville - Furj 

Establecer las bases de la cooperación mutua entre ambas 
instituciones para llevar a cabo actividades de diversa índole. 

02/10/2018 02/10/2022 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C. 

Establecer marco para futuros proyectos de colaboración en 
concreto, intercambio de profesores, investigadores, personal 

administrativo y estudiantes, prácticas, intercambio de 
información, investigaciones, difusión obras conjuntas, docencia, 

formación… 

04/02/2019 04/02/2023 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León, 
España, y el Instituto Superior y Minero Metalúrgico de Moa Dr. 

Antonio Núñez Jiménez (Universidad de MOA), Cuba 

Establecer el marco adecuado para futuros proyectos de 
colaboración 

20/06/2019 20/06/2019 

Convenio marco de colaboración entre la Universidad de León y la 
Universidad Católica Luis Amigó 

Establecer el marco adecuado para futuros proyectos de 
colaboración 

04/02/2019 04/02/2023 

Acuerdo en materia de intercambio entre la Universidad de León y 
la Universidad Católica Luis Amigó 

Llevar a cabo intercambios de estudiantes de manera mutua 13/05/2019 13/05/2023 

 


