
 

 

 

 

 

 

Convenios Generales y de Investigación 

TIPO TÍTULO OBJETIVOS 
FIRMANTES 
CORPORATIVOS 

VIGENCIA FINANCIACIÓN 
LUGAR 
FIRMA 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y el Club Recreativo de Bádminton "IES La 
Orden" 

Cesión instalaciones deportivas de la UHU, desarrollo escuela 
de bádminton, cesión jugadores para campeonatos de España 
Universitario y organización de eventos deportivos para 
promocionar el bádminton 

Club Recreativo de 
Bádminton "IES la Orden" 

Curso 
académico 
2017-18 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio entre la Universidad de Huelva y la Escuela 
de Idiomas Kids Club Spain Huelva para la realización 
del exámen DEPLE 

Regular la colaboración entre las partes para que los miembros 
de la comunidad universitaria, así como otros posibles 
contactos, pueda certificar el nivel de portugués a través de un 
sistema de acreditación externo (Examen DEPLE) 

Escuela de Idiomas Kids 
Club Spain Huelva 

1 año, 
renovable 
anualmente 

 Huelva 

ESPECÍFICO 

Protocolo entre la Universidad de Huelva y el Consejo 
Social de la Universidad de Huelva para la 
organización y celebración de las Jornadas de Puertas 
Abiertas de la Universidad de Huelva 2018 

Establecer la actuación conjunta para la organización y 
celebración de puertas abiertas de la UHU 2018 

Consejo Social UHU 
1 año, 
prorrogable 

El Consejo Social 
financiará el 
proyecto con 3.000 
€ 

Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y el Instituto Jane Goodall para 
el Programa de Cooperación Técnica y Movilidad de 
Estudiantes 

 
Instituto Jane Goodall 

España 
 

2 años, 
renovable 
anualmente por 
4 años 
 

 Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio específico suscrito entre el Ayuntamiento 
de Los Marines y la Universidad de Huelva para 
conmemorar el 250 aniversario de la cédula de 
reconocimiento del título de villa a favor de Los 
Marines, por parte del rey Carlos III, en 1768 

Establecer un programa de participación y asesoramiento  
entre las partes para conmemorar el aniversario de referencia  

Ayuntamiento de Los 
Marines (Huelva) 

1 año 

El Ayuntamiento 
de Los Marines 
financiará el 
proyecto con 300 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y Play Code Academy S.L. para la celebración 
de un Campus Tecnológico de Verano para niños y 
jóvenes 

Regular la colaboración entre las partes en la celebración del 
Campus Tecnológico de referencia , que pretende acercar la 
tecnología a los jóvenes (de 6 a 17 años) que les permita 
además conocer la universidad 

Play Code Academy SL 
3 años, 
prorrogables 

 Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y la Asociación Española para 
los Efectos del Tratamiento del Cáncer para el 
desarrollo del Proyecto Hero 

Regular la colaboración mutua en lo que se refiere al desarrollo 
de proyectos y actividades de enseñanza, investigación, 
extensión universitaria e infraestructura que surjan bajo su 
amparo a través del grupo de investigación ReALL (HUM 657) 
de la UHU 

Asociación Española para 
los Efectos del 
Tratamiento del Cáncer 

4 años, 
prorrogable por 
un período 
igual 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración en actividades de interés 
general que suscriben la Universidad de Extremadura 
y la Universidad de Huelva 

Regular la financiación por parte del Aula de Derechos 
Humanos Manuel de Lardizábal del Congreso de Justicia Penal 
(II Andaluz y XIX de Huelva) sobre "Cuestiones actuales de 
Derecho Penal" a celebrar en las Universidades de Sevilla y 
Huelva los días 8 y 9 de marzo de 2018 

Universidad de 
Extremadura 

Hasta el 
31/12/2018 

La Universidad de 
Extremadura 
financiará el 
proyecto con 2.000 
€ 

Huelva 



 

 

 

 

 

ESPECÍFICO 

Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad Internacional de Andalucía, la 
Universidad de Huelva y la Fundación Pública Gallega 
Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia 
para el uso de servicios y recursos en el contexto del 
Máster Interuniversitario en Simulación Molecular   

Establecer la colaboración entre las partes para desarrollar un 
marco de actuación en el contexto del máster de referencia a 
fin de reforzar la formación del alumnado en el área relativa a 
la computación de alto rendimiento que se desarrolla en el 
seno de dicho master  

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA), 
Fundación Pública Gallega 
Centro Tecnológico de 
Supercomputación de 
Galicia (CESGA) 

2 años, 
prorrogables 
por períodos 
iguales hasta un 
máximo de 4 
años 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
Acuerdo institucional entre la Universidad de Huelva 
(UHU) y la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU) 

Regular la colaboración entre las partes por la que la UHU se 
convertirá en universidad de referencia de OCU en el uso de 
Universitas XXI 

Oficina de Cooperación 
Universitaria (OCU) 

2 años  Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio específico de intercambio de estudiantes 
suscrito entre la Fundación Universitaria del Área 
Andina y la Universidad de Huelva 

Promover un programa de intercambio de estudiantes 
conforme anexo 

Fundación Universitaria 
del Área Andina 
(Colombia) 

4 años, 
prorrogables 

 
Huelva, 
Bogotá 
(Colombia) 

ESPECÍFICO 

Convenio de colaboración entre las Consejerías de 
Economía y Conocimiento y de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía y las 
universidades de Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, 
Sevilla y Pablo de Olavide para el uso de las 
plataformas y sistemas de administración electrónica 
de la Junta de Andalucía en los procedimientos de las 
universidades públicas de Andalucía en materia de 
subvenciones y ayudas implantados en la plataforma 
de gestión de la Consejería de Economía y 
Conocimiento  

Regular la colaboración entre las partes para el uso de las 
plataformas y sistemas de referencia 

Consejería de Economía y 
Conocimiento, Consejería 
de Hacienda y 
Administración Pública, 
UU. Andaluzas 

4 años, 
prorrogable 

 Sevilla 

ESPECÍFICO 
Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y la Universidad de 
Antofagasta 

Establecer programas cooperativos entre las partes, 
beneficiosos para estudiantes y docentes, siendo el primero un 
programa de intercambio de estudiantes de grado, máster y 
doctorado 

Universidad de 
Antofagasta (Antofagasta, 
Chile) 

4 años, 
prorrogables 
por otros 4 
años 

 Huelva 

ESPECÍFICO 

Documento administrativo de formalización de la 
aceptación del uso temporal a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por la Universidad de Huelva 
de varios inmuebles y espacios con destino a la 
Delegación Territorial de Educación de Huelva 

Cesión temporal por la Universidad de Huelva a la Delegación 
Territorial de Educación de la Junta de Andalucía de espacios 
físicos para la celebración de los V Campeonatos de Andalucía 
Skills 2018 

Junta de Andalucía, 
Delegación Territorial de 
Educación de Huelva 

s.d., hasta el 
cumplimiento 
de los objetivos 

 Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio de colaboración entre la Fundación 
Andaluza Beturia para la Investigación en Salud y la 
Universidad de Huelva para la realización conjunta de 
proyectos de I+D+i en el ámbito de neurología y 
rehabilitación  

Regular la colaboración entre las partes para llevar a cabo 
distintos proyectos y estudios en pacientes con enfermedades 
neurológicas y atendidos en las Unidades de Gestión Clínicas 
(UGC) de Neurología del Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez 
de Huelva y Rehabilitación y Medicina Física Intercentros Inter-
niveles de la Provincia de Huelva 

Fundación Andaluza 
Beturia para la 
Investigación en Salud 
(FABIS) 

2 años  Huelva 

ESPECÍFICO 

Protocolo entre la Universidad de Huelva y el Consejo 
Social de la Universidad de Huelva para la 
organización y celebración de la competición 
Sustainable Urban Race 2018 "SUR18" 

Establecer la actuación conjunta para la organización y 
celebración de SUR18 

Consejo Social UHU 1 año 

El Consejo Social 
financiará el 
proyecto con 2.000 
€ 

Huelva 



 

 

 

 

 

ESPECÍFICO 

Protocolo entre la Universidad de Huelva y el Consejo 
Social de la Universidad de Huelva para la 
organización y celebración del Congreso Internacional 
sobre la Calidad de los Programas Bilingües en la 
Educación Superior 

Establecer la actuación conjunta para la organización y 
celebración del congreso de referencia 

Consejo Social UHU 1 año 

El Consejo Social 
financiará el 
proyecto con 1.000 
€ 

Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y el Consejo Social de la 
Universidad de Huelva para la organización y 
celebración de las Jornadas de Sostenibilidad 2018 de 
la Universidad de Huelva 

Establecer la actuación conjunta para la organización y 
celebración de las jornadas de referencia 

Consejo Social UHU 2 año 
El Consejo Social 
financiará el 
proyecto con 900 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio de investigación entre ENCE Energía y 
Celulosa SA y la Universidad de Huelva para la 
realización del estudio denominado: Análisis 
identificativo y descriptivo de hábitats de interés 
comunitario presentes en montes gestionados por 
ENCE Energía y CEnergía y Celulosa, zona sur, fase V 

Regular la colaboración entre las partes para la realización del 
estudio de referencia 

ENCE Energía y Celulosa 
SA 

2 años, 
prorrogables 

 Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y el Instituto Politécnico de 
Beja para la realización del proyecto "Influencia del 
entorno institucional en el emprendimiento: estudio 
de las startups en Huelva y Beja" 

Regular la colaboración entre las partes para la realización del 
estudio de referencia 

Instituto Politécnico de 
Beja (Portugal) 

s.d. 

La Consejería de 
Presidencia, 
Administración 
Local y Memoria 
Democrática de la 
Junta de Andalucía 
financiará el 
proyecto con 4.089 
€ (75%) y la UHU 
financiará el 
proyecto con 1.363 
€ (25%) 

Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio de cesión [de bienes entre la Universidad de 
Huelva y la Asociación Benéfico Social de Formación e 
Inserción en el Belén de Huelva "Nuevos Horizontes"] 

Establecer la cesión de bienes de la UHU (10 equipos 
informáticos) a la Asociación Benéfica de referencia por un 
período de 50 años 

Asociación Benéfico Social 
"Nuevos Horizontes" 

50 años  Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y el Ayuntamiento de 
Villarrasa para el Aula de la Experiencia 

Regular la colaboración entre las partes  para dotar al municipio 
de Villarrasa de una extensión del Aula de la Experiencia de la 
UHU con 2 asignaturas de 24 horas cada una 

Ayuntamiento de 
Villarrasa (Huelva) 

1 curso 
académico 
2018-19, 
prorrogable  
hasta un 
máximo de 4 
años 

El Ayuntamiento 
de Villarrasa 
financiará el 
proyecto con 3.000 
€ 

Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y el Ilustrísimo Ayuntamiento 
de Ayamonte para el desarrollo del programa 
formativo conocido como Aula de la Experiencia en la 
localidad ayamontina 

Regular la colaboración entre las partes  para dotar al municipio 
de Villarrasa de una extensión del Aula de la Experiencia de la 
UHU con 2 asignaturas de 24 horas cada una 

Ayuntamiento de 
Ayamonte (Huelva) 

1 curso 
académico 
2018-19, 
prorrogable  
hasta un 

El Ayuntamiento 
de Ayamonte 
financiará el 
proyecto con 3.000 
€ 

Huelva 



 

 

 

 

 

máximo de 4 
años 

ESPECÍFICO 
Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y el Ayuntamiento de San 
bartolomé de la Torre 

Regular la colaboración entre las partes  para dotar al municipio 
de San bartolomé de la Torre de una extensión del Aula de la 
Experiencia de la UHU con 2 asignaturas de 24 horas cada una 

Ayuntamiento de San 
bartolomé de la Torre 

1 curso 
académico 
2018-19, 
prorrogable  
hasta un 
máximo de 4 
años 

El Ayuntamiento 
de Ayamonte 
financiará el 
proyecto con 3.000 
€ 

Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración en materia deportiva entre 
la Universidad de Huelva y la entidad o grupo El Corte 
Inglés e Hipercor 

Colaborar financieramente en la organización de los 
Campeonatos organizados por la UHU (Trofeo Universidad) y 
otras actividades puntuales que se acuerden para cada año 
académico 

Corte Inglés SA, Hipercor 
Curso 
académico 
2018-19 

La empresa 
financiará el 
proyecto con 3.630 
€ 

Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración en materia deportiva entre 
la Universidad de Huelva y la entidad o grupo 
Heineken España 

Colaborar financieramente en la organización de los 
Campeonatos organizados por la UHU (Trofeo Universidad) y 
otras actividades como la Fiesta del Deporte Universitario 

Heineken España SA 
Curso 
académico 
2017-18 

La empresa 
financiará el 
proyecto con 3.630 
€ 

Huelva 

ESPECÍFICO 
[Convenio entre Evenor-Tech SLU, SAT Royal, 
Trichodex SA, la Universidad de Sevilla y la 
Universidad de Huelva]  

Regular la colaboración entre las partes para la ejecución del 
proyecto de desarrollo experimental en cooperación titulado 
"Nanotecnología aplicada a la agricultura (NANO)"  

Evenor-Tech SLU, SAT 
Royal, Trichodex SA, 
Universidad de Sevilla 

2 años, 
prorrogables 

 Sevilla 

ESPECÍFICO 

Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva, el Ayuntamiento de Galaroza 
y Gestión Integral del Agua de Huelva SA, para la 
promoción de viabilidad científico-técnica del 
aprovechamiento del agua subterránea y la 
declaración de agua mineral natural 

Regular la colaboración entre las partes en lo que se refiere al 
seguimiento del proyecto para la promoción de viabilidad del 
aprovechamiento del agua subterránea y la declaración de 
Agua Mineral Natural del sondeo "El Castañar" de Galaroza 

Ayuntamiento de 
Galaroza (Huelva), 
Gestión Integral del Agua 
de Huelva SA 

2 años  
Galaroza 
(Huelva) 

ESPECÍFICO 
Convenio específico entre la Universidad de Huelva 
(España) y la Universidad de Cartagena de Indias 
(Colombia) 

Regular la colaboración entre las partes  para organizar, 
promocionar y realizar el V Congreso Internacional de 
Desarrollo Local en el marco de la ciudad y Universidad de 
Cartagena de Indias (Colombia) en el otoño de 2019 

Universidad de Cartagena 
de Indias 

Hasta 
diciembre de 
2019 

 

Cartagena 
de Indias 
(Colombia), 
Huelva 
 

ESPECÍFICO 

Acuerdo entre la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas y la Universidad de Huelva 
para su adhesión en la modalidad "participación 
activa" al desarrollo de la Compra Pública 
Precomercial de un sistema de gestión de 
investigación universitaria basado en infraestructuras 
semánticas (Proyecto Hércules) 

Acuerdo de adhesión de la UHU al convenio firmado el 
13/07/2016 entre la CRUE y el Banco de Santander para la 
realización del Proyecto Hércules 

Conferencia de Rectores 
de las Universidades 
Españolas (CRUE) 

3 años 
La UHU financiará 
el proyecto con 
15.000 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio específico entre la Universidad ICESI, 
Colombia y la Universidad de Huelva, España 

Establecer programas cooperativos entre las partes, siendo el 
primero un programa de intercambio de estudiantes extensible 
a intercambio de docentes 

Universidad ICESI (Cali, 
Colombia) 

1 curso 
académico 
2018-19, 
prorrogable 
anualmente 

 
Huelva 
 



 

 

 

 

 

ESPECÍFICO 

Acuerdo específico de cooperación para el 
intercambio de estudiantes de grado entre la 
Universidade de Passo Fundo (Brasil) y la Universidad 
de Huelva (España) 

Regular la colaboración mutua entre las partes para el 
intercambio de estudiantes 

Universidad de Passo 
Fundo (Brasil) 

4 años, 
prorrogables un 
máximo de 
otros 4 años 

 

Huelva, 
Passo 
Fundo 
(Brasil) 

ESPECÍFICO 

Protocolo para la organización y celebración del Mes 
del Empleo de la Universidad de Huelva 2018. 
Universidad de Huelva, Consejo Social, Vicerrectorado 
de Innovación y Empleabilidad 

Establecer la actuación conjunta para la organización y 
celebración de la actividad de referencia 

Consejo Social UHU 
1 año, 
prorrogable 

El Consejo Social 
financiará el 
proyecto con 4.000 
€ 

Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y el Centro Internacional de 
Formación Virtual, empresa de base tecnológica 
(Spin-Off) de la Universidad de Huelva para la 
realización de proyectos, eventos y otras acciones de 
carácter formativo llevados a cabo por la Dirección de 
Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad 
de Huelva 

Regular la colaboración mutua entre las partes para impulsar 
enseñanzas centradas en el conocimiento y fomento de la 
igualdad y atención a la diversidad dada la problemática social 
existente en este área 

Centro Internacional de 
Formación Virtual 

4 años  Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y Fundación la Liga para la 
realización del congreso de derecho y deporte 

Regular la colaboración mutua entre las partes en lo que se 
refiere al patrocinio del congreso de referencia por la entidad 
colaboradora 

Fundación la Liga 
Hasta el 
17/11/2018, 
prorrogable 

La fundación 
financiará el 
proyecto con 2.500 
€ 

Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio específico de intercambio de profesores e 
investigación entre la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Chile, y la Universidad de Huelva 

Regular el intercambio de profesores e investigación con el fin 
de desarrollar intercambios académicos recíprocos 

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso  
(Chile) 

2 años, 
prorrogables 
por períodos 
iguales 

 

Valparaíso 
(Chile), 
Huelva 
 

ESPECÍFICO 
Convenio específico de movilidad estudiantil entre la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, y 
la Universidad de Huelva 

Regular el intercambio de alumnos con el fin de desarrollar 
intercambios académicos recíprocos 

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso  
(Chile) 

3 años, 
renovables 

 

Valparaíso 
(Chile), 
Huelva 
 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de La 
Rioja, la Fundación Dialnet, y la Universidad de 
Huelva 

Regular la colaboración entre las partes para el mantenimiento 
del proyecto Dialnet  

Fundación Dialnet 
(Universidad de la Rioja) 

4 años, 
prorrogables 
por otros 4 
años 

La UHU financiará 
el proyecto con 
2.500 € anuales 

Logroño 

ESPECÍFICO 

Preacuerdo de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y la empresa Fitoplacton Marino SL para la 
realización del proyecto de investigación "Nuevas 
estrategias para la mejora genética de microalgas de 
interés en la industria agroalimentaria, cosmética y 
farmacéutica" 

Regular la colaboración entre las partes para el desarrollo del 
proyecto de investigación de referencia 

Fitoplacton Marino SL 

s.d., hasta el 
cumplimiento 
de los objetivos 
(mínimo de 4 
años) 

La empresa 
financiará el 
proyecto con 
15.000 € en 4 años 

Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio entre la Universidad de Huelva y la Escuela 
de Idiomas Kids Club Spain - Idiomas Huelva para la 
realización de los exámenes "CELI" 

Regular la colaboración entre las partes la posibilidad de 
certificar el nivel de italiano a través de un sistema de 
acreditación externa a la UHU mediante la evaluación del 
Examen CELI 

Idiomas Huelva SL 

1 año, 
prorrogable 
tácitamente 
anualmente 

 
Huelva 
 



 

 

 

 

 

ESPECÍFICO 

Acuerdo de colaboración conjunto, entre entidades 
componentes del grupo operativo, relativo al 
proyecto de innovación para la mejora del castañar 
en el Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche. 

Regular la creación del grupo operativo destinado a la 
consecución de objetivos y acciones del proyecto de innovación 
de referencia  

Oficina del Parque Natural 
Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche, Diputación 
Provincial de Huelva, 
Facultad de Biología de la 
Universidad de Sevilla, 
Sociedad Cooperativa 
Andaluza Castañera 
Serrana, Laboratorio de 
Análisis Agroalimentario 
Rosso Gil SL, Asociación 
Forestal Sierra 

4 años, 
prorrogables 
por otros 4 
años 

 
Huelva 
 

ESPECÍFICO 

Convenio de cooperación educativa para la 
realización de trabajos de fin de grado y fin de máster 
entre la Universidad de Huelva y el Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, sin 
aportación financiera entre partes. 

Posibilitar que los estudiantes de la UHU desarrollen trabajos e 
investigaciones relacionados con la elaboración de trabajos fin 
de grado y máster (TFG y TFM) en los Centros IFAPA 

Instituto de Investigación 
y Formación Agraria y 
Pesquera (IFAPA) 

4 años, 
prorrogables 
por otros 4 
años 

 
Sevilla, 
Huelva 
 

ESPECÍFICO 
(ACUERDO 
CONFIDEN-
CIALIDAD) 

Acuerdo sobre la propiedad intelectual, los derechos 
de acceso y confidencialidad de la información [entre 
la Universidad de Huelva, Instituo de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (IFAPA), Universidad de 
Córdoba, Agencia Estatal del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), Fundación Centro 
Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), 
Universidade do Algarve, Companhia Portugesa de 
Culturas Marinhas SA (NECTON), Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera (IPMA) y Sea4Us 
Biotecnología e Recursos Marinhos]   

Fijar los términos y condiciones bajo las que las partes 
mantendrán la confiencialidad de la información suministrada  
así como regular las bases de los derechos de acceso a la 
información y la propiedad intelectual referentes al proyecto 
"RED transfronteriza para el desarrollo de productos 
innovadores con microALGAs" (0055_ALGARED_PLUS_5_E) 

 Instituto de Investigación y 
Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica 
(IFAPA), Universidad de 
Córdoba, Agencia Estatal 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC), Fundación Centro 
Tecnológico de la 
Acuicultura de Andalucía 
(CTAQUA), Universidad de 
Algarve, Companhia 
Portugesa de Culturas 
Marinhas SA (NECTON), 
Instituto Português do Mar 
e da Atmosfera (IPMA), 
Sea4Us Biotecnología e 
Recursos Marinhos 

4 años, 
prorrogables 
por un 
período igual 

 
Huelva 
 

ESPECÍFICO 
(ACUERDO 
CONFIDEN-
CIALIDAD) 

Acuerdo de confidencialidad [entre Dynasol 
Elastomeros SAU y la Universidad de Huelva] 

Fijar los términos y condiciones bajo los cuales las partes se 
prorcionarán de forma mutua información confidencial así 
como de no divulgación 

Dynasol Elastomeros SAU 2 años  
Huelva 
 



 

 

 

 

 

ESPECÍFICO 
(ACUERDO 
CONFIDEN-
CIALIDAD) 

Acuerdo de confidencialidad [entre MATSA y la 
Universidad de Huelva] 

Fijar los términos y condiciones bajo los cuales las partes se 
prorcionarán de forma mutua información confidencial así 
como de no divulgación 

Sociedad Minas de Aguas 
Teñidas SAU (MATSA) 

10 años   
Huelva 
 

ESPECÍFICO 
(ACUERDO 
LABORAL) 

Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las 
Universidades Públicas de Andalucía, para la 
ratificación de lo acordado por las mesas sectoriales 
de negociación del PDI y del PAS, en cumplimiento del 
acuerdo adoptado en la reunión celebrada el 16 de 
febrero de 2017 

Acuerdo de la Mesa General de Negociación para ratificar los 
acuerdos alcanzados por la Mesa Sectorial del PDI de 
15/09/2017 (anexo I) y la Mesa Sectorial del PAS de 06/02/2018 
(anexo II) 

Secretaría General de 
Universidades, 
Investigación y Tecnología, 
UU. Andaluzas, Federación 
de Enseñanza de Andalucía 
de CC.OO., Federación de 
Enseñanza de UGT-
Andalucía, CSIF Educación 
Andalucía 

s.d., hasta el 
cumplimiento 
de los 
objetivos 

 Sevilla 

ESPECÍFICO 
(ADDENDA) 

Adenda de renovación de convenio de colaboración 
[entre la Universidad de Huelva y Google Spain SL] 

Acordar el ampliar el período de vigencia por un año más 
(tercer período de vigencia adicional) del convenio de 
colaboración sobre el Proyecto Actívate 

Google Spain SL 
Hasta el 
31/12/2018 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(ADDENDA) 

Adenda al Convenio de cooperación académica para 
la obtención del Doble Título de la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad de Huelva y la 
Universidad de LUMSA (Roma) 

Modificar el artículo 2  y añadir en la tabla 3 el programa de los 
estudiantes para el II año, del convenio de referencia 

Libera Università Maria SS. 
Assunta (LUMSA) (Roma) 

s.d.  
Roma 
(Italia), 
Huelva 

ESPECÍFICO 
(BECAS) 

[Acuerdo de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y la Fundación Atlantic Copper para la 
convocatoria de una] Ayuda solidaria para gastos de 
comedor, curso 2017/2018  

Regular la colaboración entre las partes para ofrecer ayudas a 
estudiantes con necesidades económicas demostradas para 
compensar los gastos derivados de su manutención mientras 
realizan sus estudios universitarios 

Fundación Atlantic Copper 
Curso 
académico 
2017-19 

Fundación 
Atlantica Copper 
financiará el 
proyecto  

Huelva 

ESPECÍFICO 
(BECAS) 

Convenio de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y la Fundación Mujeres por África 

Regular la colaboración entre las partes dentro del programa de 
becas Learn Africa para estudiantes investigadoras junior 
africanas en universidades españolas 

Fundación Mujeres por 
África 

s.d., hasta el 
cumplimiento 
de los 
objetivos 

La UHU financiará 
el proyecto 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(CÁTEDRA) 

Anexo al Convenio de colaboración científico-
educativo entre la Fundación CEPSA y la Universidad 
de Huelva para 2018 

Establecer las actuaciones de la "Cátedra Fundación CEPSA": 
Programa Alumno 10C, Premios Sapere Aude, proyectos de 
investigación, extensión universitaria, equipamientos, 
retribuciones, comunicación,... 

Fundación CEPSA 
Hasta el 
31/12/2018 

Fundación CEPSA 
financiará el 
proyecto con 
60.000 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(CONTRATO) 

Anexo al convenio de colaboración firmado el 6 de 
noviembre de 2018, entre la Universidad de Huelva y 
Banco de Santander S.A. 

Regular entre las partes el tratamiento de datos de carácter 
identificativo respecto a los titulares de la TUI (Tarjeta 
Universitaria Inteligente) al amparo y de forma inseparable al 
convenio de referencia 

Banco de Santander SA s.d.  Huelva 

ESPECÍFICO 
(CONTRATO) 

Acuerdo de adhesión a la contratación conjunta de 
suministro de gases técnicos y líquidos criogénicos, 
mediante la tramitación por el Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) del acuerdo marco 
para seleccionar las empresas que, a través de 
contratos basados, podrán suministrar gases a las 
entidades adheridas al grupo de compra 

Acordar la adhesión de la UHU al proceso de contratación 
conjunta del acuerdo marco, tramitado y adjudicado por el 
CSUC, para seleccionar las empresas que, a través de los 
correspondientes contratos basados, podrán suministrar gases 
técnicos y líquidos cruiogénicos a las entidades adheridas 

Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya 
(CSUC) 

s.d. 

La UHU abonará 
3.000 € de cuota 
de alta, y otra 
cuota anual 
conforme las 
tarifas públicas del 
CSUC 

Barcelona, 
Huelva 



 

 

 

 

 

ESPECÍFICO 
(CONTRATO) 

[Acuerdo entre la Universidad de Huelva y 
Construcciones Sánchez Domínguez Sando SA] 

Acuerdo de reconocimiento de deudas mutuas entre las partes 
(1.490.636,49 € a favor de SANDO SA y 423.832,76 € a favor de 
la UHU), así como reparaciones pendientes de ejecutar a 
petición de la UHU 

Construcciones Sánchez 
Domínguez SANDO SA 

s.d., hasta el 
cumplimiento 
de los 
objetivos 

La UHU abonará a 
SANDO SA 
1.070.8003,71 € 
antes del 
31/12/2018 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(DEPÓSITO) 

Convenio de cesión en depósito y de difusión en 
acceso abierto del fondo documental (gráfico) a 
través del Repositorio Institucional "Arias Montano" 
de D. José Manuel Esteban Guijarro a la Universidad 
de Huelva 

Regular la cesión en depósito de los fondos documentales de 
referencia para su conservación y custodia y hacerlos accesibles  

José Manuel Esteban 
Guijarro 

4 años, 
prorrogables 
por períodos 
iguales 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(DOCTORADO) 

Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y Atlantic Copper SLU para la 
realización de "doctorados industriales" 

Regular la colaboración entre las partes para la selección de 
doctorandos industriales y su adscripción e incorporación a 
proyectos I+D+i de la Atlantic Copper que se desarrollen en su 
complejo metalúrgico en Huelva 

Atlantic Copper SLU 4 años 

El contrato de 
doctorando  será 
de 25.000 € 
anuales, la UHU 
financiará 12.500 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Acuerdo de constitución de consorcio de un curso 
internacional: Máster Erasmus Mundus en Clima y 
sostenibilidad urbanos (MUrCS) ; Consortium 
agreement of a international course: Erasmus 
Mundus Joint Master Degree in Urban climate and 
sustainability (MUrCS) 

Regular la colaboración entre las partes para el desarrollo del 
máster de referencia 

Universidad Glasgow 
Caledonian (GCU), 
Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Lahti (LAMK) 

s.d., hasta el 
cumplimiento 
del máster 

 

Glasgow 
(Reino 
Unido), 
Lahti 
(Finlandia), 
Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en 
Dirección y Gestión de Personas 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

s.d., hasta el 
cumplimiento 
de los 
objetivos 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en 
Economía, Finanzas y Computación 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

s.d., hasta el 
cumplimiento 
de los 
objetivos 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en 
Comunicación y Educación Audiovisual 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

s.d., hasta el 
cumplimiento 
de los 
objetivos 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en 
Tecnología Ambiental 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

s.d., hasta el 
cumplimiento 
de los 
objetivos 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en Derecho 
Ambiental 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

s.d., hasta el 
cumplimiento 
de los 
objetivos 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

s.d., hasta el 
cumplimiento 

 Huelva 



 

 

 

 

 

para impartir el Máster Interuniversitario en 
Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las 
Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas 

de los 
objetivos 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en Geología 
y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

s.d., hasta el 
cumplimiento 
de los 
objetivos 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en 
Dirección y Gestión de Personas 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

1 año, 
prorrogable 
un máximo 
de otros 4 
años 

 
Sevilla, 
Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en 
Tecnología Ambiental 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

1 año, 
prorrogable 
un máximo 
de otros 4 
años 

 
Sevilla, 
Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en 
Simulación Molecular 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

1 año, 
prorrogable 
un máximo 
de otros 4 
años 

 
Sevilla, 
Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en 
Ingeniería Química 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

1 año, 
prorrogable 
un máximo 
de otros 4 
años 

 
Sevilla, 
Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en 
Comunicación y Educación Audiovisual 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

1 año, 
prorrogable 
un máximo 
de otros 4 
años 

 
Sevilla, 
Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en Geología 
y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

1 año, 
prorrogable 
un máximo 
de otros 4 
años 

 
Sevilla, 
Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico entre la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad de Huelva 
para impartir el Máster Interuniversitario en 
Economía, Finanzas y Computación 

Colaborar en el desarrollo e impartición del máster de 
referencia 

Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

1 año, 
prorrogable 
un máximo 
de otros 4 
años 

 
Sevilla, 
Huelva 



 

 

 

 

 

ESPECÍFICO 
(PATENTE) 

Acuerdo de confidencialidad y no-divulgación mutua 
[entre IC Energy Technopark y la Universidad de 
Huelva] 

Fijar los términos y condiciones bajo los cuales las partes se 
proporcionarán de forma mutua información confidencial 
relacionada con la patente "Método y dispositivo de energía de 
intercambio sincronizado entre usuarios de la red eléctrica para 
la gestión descentralizada" (P201700113, España)  

 IC Energy Technopark 
4 años, 
prorrogables 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(PATENTE) 

Acuerdo de confidencialidad y no-divulgación mutua 
[entre Dig. y Sol. LLC y la Universidad de Huelva] 

Fijar los términos y condiciones bajo los cuales las partes se 
proporcionarán de forma mutua información confidencial 
relacionada con la patente "Método y dispositivo de energía de 
intercambio sincronizado entre usuarios de la red eléctrica para 
la gestión descentralizada" (P201700113, España)  

Dig. y Sol. LLC 
4 años, 
prorrogables 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(PATENTE) 

Acuerdo para la solicitud de Patente entre Dynasol 
Elastomeros SAU y la Universidad de Huelva 

Establecer los términos y condiciones entre las partes por las 
que se procederá a la protección de los resultados de la 
investigación "Nuevos cauchos funcionalizados vía inserción de 
nitretos para emplearse en aplicaciones de alto valor añadido" 
mediante solicitud de patente de invención 

Dynasol Elastomeros SAU 

s.d., hasta la 
presentación 
de la patente, 
o un máximo 
de 48 meses 
(4 años) 

 Madrid 

ESPECÍFICO 
(PREMIOS) 

Protocolo entre la Universidad de Huelva y el Consejo 
Social de la Universidad de Huelva para conceder los 
Premios Extraordinarios al Rendimiento Académico 

Establecer la actuación conjunta para el desarrollo de los 
premios de referencia 

Consejo Social UHU 1 año 

El Consejo Social 
financiará el 
proyecto con 3.000 
€ 

Huelva 

MARCO 
Convenio marco de colaboración entre el Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional y la Universidad de Huelva 

Regular la colaboración entre las partes en lo que se refiere a 
organización y realización de congresos y seminarios, proyectos 
de formación y enseñanza, e investigación  y cooperación para 
el desarrollo que surjan bajo su amparo 

Fondo Andaluz de 
Municipios para la 
Solidaridad Internacional 
(FAMSI) 

s.d.  Huelva 

MARCO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y la Asociación Española para los Efectos del 
Tratamiento del Cáncer (AEetc) 

Regular la colaboración mutua en lo que se refiere al desarrollo 
de proyectos y actividades de enseñanza, investigación, 
extensión universitaria e infraestructura que surjan bajo su 
amparo 

Asociación Española para 
los Efectos del Tratamiento 
del Cáncer (AEetc) 

5 años, 
prorrogable 
por un 
período igual 

 Huelva 

MARCO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y Asociación Traperos de Emaús Huelva 

Regular la colaboración mutua en lo que se refiere al desarrollo 
de proyectos y actividades de enseñanza, investigación, 
extensión universitaria e infraestructura que surjan bajo su 
amparo 

Asociación Traperos de 
Emaús Huelva 

4 años  Huelva 

MARCO 
Acuerdo de intenciones suscrito por la Autoridad 
Portuaria de Huelva y la Universidad de Huelva 

Permitir por declaración conjunta crear y mantener una línea 
abierta de interrelación y se puedan así desarrollar las 
colaboraciones, acuerdos de coordinación, contrataciones, 
patrocinios y distintas iniciativas se estimen oportunas para las 
finalidades concretas que se decidan alcanzar en cada 
momento 

Autoridad Portuaria de 
Huelva (APH) 

s.d.  Huelva 

MARCO 
Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y la Sociedad Cooperativa 
Andaluza Virgen del Valle, Oro de Ostur 

Regular la colaboración entre las partes en lo que se refiere al 
desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, 
investigación, extensión universitaria e infraestructura que 
surjan bajo su amparo 

Sociedad Cooperativa 
Andaluza Virgen del Valle 
Oro de Ostur 

2 años  Huelva 



 

 

 

 

 

MARCO 
Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y la Cooperativa del Campo 
San Bartolomé SCA, Olibeas 

Regular la colaboración entre las partes en lo que se refiere al 
desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, 
investigación, extensión universitaria e infraestructura que 
surjan bajo su amparo 

Cooperativa del Campo San 
Bartolomé SCA Olibeas 

2 años  Huelva 

MARCO 

Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y el Club Deportivo Piragüismo 
Tartessos Huelva para el desarrollo de actividades 
formativas, deportivas en el medio natural 

Regular la colaboración entre las partes  para el desarrollo de 
actuaciones dirigidas a la comunidad universitaria de Huelva en 
aspectos deportivos, formativos o de prácticas para estudiantes 

Club Deportivo Piragüismo 
Tartessos Huelva 

1 curso 
académico 
2018-19, 
prorrogable  
anualmente 

 Huelva 

MARCO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y el Club Asirio de Tiro con Arco de Huelva 

Regular la colaboración entre las partes  para el desarrollo de 
actuaciones en diferentes aspectos dirigidas a potenciar la 
práctica del deporte de tiro con arco dentro del ámbito de la 
comunidad universitaria de Huelva y del Club Asirio 

Club Asirio de Tiro con Arco 
de Huelva 

Curso 
académico 
2018-19, 
prorrogable 

 Huelva 

MARCO 
Convenio marco de colaboración entre el Instituto 
Andaluz de Administración Pública y la Universidad 
de Huelva en materia de formación e investigación 

Articular un marco de colaboración entre las partes para la 
consecución de fines comunes en actividades docentes, de 
investigación y en cualquier otro ámbito de interés mutuo 
mediante el establecimiento de convenios específicos 

Instituto Andaluz de 
Administración Pública 

4 años, 
prorrogables 
un máximo 
de otros 4 
años 

 Huelva 

MARCO 

Protocolo de colaboración entre la Universidad 
Estatal de Bolívar (Ecuador) y  la Universidad de 
Huelva (España) para la cooperación universitaria y el 
impulso de proyectos de desarrollo regional y local 

Regular la colaboración mutua entre las partes en lo que se 
refiere a programas de intercambio de profesores y alumnos, y 
al desarrollo de proyectos de enseñanza, investigación y 
cooperación para el desarrollo que surjan bajo su amparo  

Universidad Estatal de 
Bolívar (Ecuador) 

Indefinido  
Guaranda 
(Ecuador), 
Huelva 

MARCO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y Banco de Santader S.A. 

Regular la colaboración entre las partes en cuestiones 
académicas institucionales, académicas específicas, tecnológica 
operativa, así como otros cualesquiera servicios para la 
comunidad universitaria lo que se refiere al patrocicinio del 
congreso de referencia por la entidad colaboradora 

Banco de Santader SA 

1 año, 
renovable 
tácitamente 
hasta tres 

El Banco Santander 
financiará el 
proyecto con 
400.000 € anuales 

Huelva 

MARCO 

Protocolo general de colaboración entre el Instituto 
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Junta de Andalucía y la Universidad de Huelva, en 
relación con el Laboratorio-Observatorio de 
Enfermedades Profesionales de Andalucía  

Regular la colaboración entre las partes para la realización de 
los trabajos y actuaciones necesarios en relación al laboratorio 
de referencia con la ejecución de proyectos regidos por 
convenios específicos  

Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

4 años, 
prorrogables 
por otros 4 
años 

 Sevilla 

MARCO 
Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y Ánfora GIP SL 

Regular la colaboración entre las partes en lo que se refiere al 
desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, 
investigación, extensión universitaria e infraestructura que 
surjan bajo su amparo 

Ánfora Gestión Integral del 
Patrimonio SL 

2 años, 
prorrogables 

 Huelva 

 

  

  


