
 
 

Convenios Generales y de Investigación 

Tipo Título Objetivos 
Firmantes 
corporativos 

Vigencia Financiación 
Lugar 
firma 

ACUERDO 
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Huelva sobre la 
cesión gratuita del Pabellón Moret (Casita Blanca) por parte 
de la UHU al Ayuntamiento 

Acuerdo del Ayuntamiento de Huelva para la cesión 
gratuita de la Casita Blanca a la Asociación de 
Familiares y Personas con Enfermedad Mental de 
Huelva y su provincia (FEAFES-Huelva) por lo que 
resta de cesión por parte de la UHU  (29/01/2042) 
conforme al convenio firmado entre ambas 
instittuciones 

Ayuntamiento de 
Huelva 

Hasta el 
29/01/2042 

 Huelva 

ACUERDO 
(RESOLUCIÓN) 

Resolución rectoral de 5 de noviembre de 2020 

Resolución rectoral favorable para la cesión gratuita 
de la Casita Blanca a la Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental de Huelva y su 
provincia (FEAFES-Huelva) por parte del 
Ayuntamiento de Huelva, conforme al convenio 
firmado entre ambas instittuciones 

   Huelva 

ACUERDO 
CONFIDENCIALIDAD 

Acuerdo de confidencialidad y Contrato de encargo de 
tratamiento Quodus Education [entre la Universidad de 
Huelva y Adwalk Tech SL] 

Garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los serde 
datos personales a los que accede la empresa 

Adwalk Tech SL 
Durante la 
vigencia del 
contrato 

 Huelva 

ACUERDO 
CONFIDENCIALIDAD 

Anexo al Acuerdo de confidencialidad y Contrato de 
encargo de tratamiento Quodus Education [entre la 
Universidad de Huelva y Adwalk Tech SL] 

 Adwalk Tech SL 
Durante la 
vigencia del 
contrato 

 Huelva 

ACUERDO 
CONFIDENCIALIDAD 

Acuerdo de confidencialidad [entre Atalaya Ríotinto Minera 
SLU y la Universidad de Huelva] 

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

Atalaya Ríotinto 
Minera SLU(Minas 
de Ríotinto, 
Huelva) 

5 años  
Minas de 
Ríotinto 
(Huelva) 

CONTRATO (ANEXO) 
Acuerdo de modificación del Contrato firmado entre 
Telefónica Móviles España SA y la Universidad de Huelva el 
1 de agosto de 2007 

Modificar el contrato de referencia al transferir 
Telefónica Móviles las competencias y funciones 
objeto del contrato a Telxius Torres España, y 
ajustarse así a los derechos y obligaciones del nuevo 
arrendatario 

Telxius Torres 
España SLU 
(Madrid) 

Hasta el 
02/02/2028 

 Madrid 

CONTRATO 
(SERVICIOS) 

Contrato de encargo de tratamiento de datos personales 
"Proyecto UNIVERSIDATA" 

Regular la codicniones del tratamiento de los datos 
personales del proyecto de referencia por parte del 
encargado del tratamiento 

Dimetrical The 
Analytics Lab SL 
(Alcorcón, Madrid) 

s.d., hasta el 
cumplimiento de 
los objetivos 

 
Alcorcón 
(Madrid), 
Huelva 

CONTRATO 
(SERVICIOS) 

Acuerdo  de encargo de tratamiento de datos de carácter 
personal relativos a los servicios RedIris 

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 

Red.es MP 
(Madrid) 

s.d., hasta el 
cumplimiento de 
los objetivos 

 
Madrid, 
Huelva 

CONTRATO 
(SERVICIOS) 

[Contrato de arrendamiento entre la Universidad de Huelva 
y American Tower España SLU] 

Regular el arriendo de 35 metros cuadrados de la 
azotea del edificio Galileo Galilei de la UHU a 
American Tower para la instalaciónde una estación 
base de telefonía móvil 

American Tower 
España SLU 
(Madrid) 

4 años, 
prorrogables por 
igual período 
hasta un máximo 
de 20 años 

La empresa 
abonará a la 
UHU 15.000 € 
anuales (en 
cuatro pagos 
trimestrales) 

Madrid, 
Huelva 

CONVENIO 
(PROTOCOLO) 

Protocolo para la organización y celebración de las 
Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Huelva 
2020, Universidad de Huelva, Consejo Social, 
Vicerrectorado de Estudiantes 

Establecer la actuación conjunta para la organización 
y celebración de puertas abiertas de la UHU 2020 

Consejo Social 
UHU 

1 año, 
prorrogable 

El Consejo 
Social financiará 
el proyecto con 
3.000 € 

Huelva 



CONVENIO 
(PROTOCOLO) 

Protocolo para la organización y celebración del Mes del 
Empleo de la Universidad de Huelva 2020. 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 
2.000 € 

Huelva 

CONVENIO 
(PROTOCOLO) 

Protocolo de acción conjunta entre la Universidad de Huelva 
y el Consejo Social de la Universidad de Huelva para la 
realización de las Jornadas de Sostenibilidad del Aula de 
Sostenibilidad de la Facultad de Ciencias Experimentales 
de la Universidad de Huelva  

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

Consejo Social 
UHU 

s.d. 

El Consejo 
Social financiará 
el proyecto con 
1.000 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, de 13 de febrero de 2020, por la 
que se renueva la condición de unidad asociada de I+D+i a 
la unidad "Laboratorio de Catálisis Homogénea" de la 
Universidad de Huelva 

Renovar la condición de asociada al CSIC la unidad 
de referencia de la UHU a través del Instituto de 
Investigaciones Químicas (IIQ) 

Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

3 años  Huelva 

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

Regular la colaboración entre las partes para el 
desarrollo de la programación deportiva del Servicio 
de Actividades Físicas y Deportivas de la UHU con el 
club 

Club Recreativo 
de Bádminton IES 
La Orden 

1 curso 
académico 2019-
20, prorrogable 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
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 la programación deportiva del Servicio 
de Actividades Físicas y Deportivas de la UHU con el 
club y la promoción del deporte de tiro con arco 

Club Asirio de Tiro 
con Arco de 
Huelva 

1 curso 
académico 2019-
20, prorrogable 
hasta 4 años 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
la Federación Andaluza de Baloncesto 

Regular la  colaboración de la Federación en el 
desarrollo de la programación deportiva del Servicio 
de Actividades Físicas y Deportivas de la UHU 

Federación 
Andaluza de 
Baloncesto 
(Córdoba) 

Curso académico 
2019/20, 
prorrogable hasta 
4 años 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
la Asociación de Autismo Huelva Ánsares 

Regular la  colaboración de las partes en el 
desarrollo de la programación deportiva del Servicio 
de Actividades Físicas y Deportivas de la UHU 

Asociación de 
Autismo Huelva 
Ánsares 

Curso académico 
2019/20, 
prorrogable hasta 
4 años 

 Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
la Asociación Onubense de Síndrome de Asperger y 
Trastornos del Espectro Autista Leve y Moderado (AOSA-
TEA) para favorecer la atención educativa al alumnado con 
Síndrome de Asperger 

Regular la colaboración entre las partes para facilitar 
la formación de estudiantes con Síndrome de 
Asperger 

Asociación 
Onubense de 
Síndrome de 
Asperger y 
Trastornos del 
Espectro Autista 
Leve y Moderado 
(AOSA-TEA) 

4 años (del 
14/02/2019 al 
14/02/2023), 
prorrogables por 
otros 4 años 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
el Banco Santander SA 

Regular la colaboración del Banco Santander con la 
UHU en los ejes de educación (becas), empleabilidad 
y emprendimiento, cuestiones académicas, 
cuestiones operativo tecnológicas (universia, 
Santander X,...), otros servicios 

Santander 
Universidades 
España, Banco 
Santander SA 

2 años (desde el 
01/01/2020), 
prorrogable anual 
y tácitamente dos 
años más 

El Banco 
Santander 
financiará el 
proyecto con 
400.000 € 
anuales 

Madrid 

ESPECÍFICO 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad 
de Huelva GAT Fertilíquidos para el desarrollo de 
formulaciones nutriocionales para el cultivo eficiente de 
microalgas y cianobacterias 

Regular la colaboración entre las partes para el 
desarrollo de actividades de investigación sobre la 
eficiencia de fertilizantes en formato líquido en la 
producción de microalgas 

GAT Fertilíquidos 
(Niebla, Huelva) 

1 año, 
prorrogable 
anualmente hasta 
un máximo de 4 
años 

 Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio de colaboración general entre la Fundación 
Andaluza Beturia para la Investigación en Salud, la 
Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la 
Investigación en Salud de Sevilla y la Universidad de 
Huelva para la realización conjunta de proyectos de I+D  

Regular la colaboración entre las partes para llevar a 
cabo distintos proyectos que se corresponderán a 
estudios específicos sobre las bases de datos del 
laboratorio de la UGC de Análisis Clínicos del 
Hospital Hospitalario Juan Ramón Jiménez de 
Huelva y de la Unidad de Laboratorios del Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla 

Fundación 
Andaluza Beturia 
para la 
Investigación en 
Salud (FABIS), 
Fundación Pública 
Andaluza para la 

4 años, 
prorrogables por 
otros 4 años 

 
Huelva, 
Sevilla 



Gestión de la 
Investigación en 
Salud de Sevilla 
(FISEVI) 

ESPECÍFICO 
Convenio específico de colaboración entre la Universidad 
de Huelva y la Asociación Cultural Iberoamericana 

Regular la colaboración entre las partes para la 
realización del concierto "Tu gran banda sonora" a 
cargo del pianista Alberto de Paz y la exposición 
"Mar de pintor" comisariada por Juan Carlos León 
Brázquez 

Asociación 
Cultural 
Iberoamericana 
(Huelva) 

1 año, 
prorrogable 
anualmente hasta 
un máximo de 4 
años 

La UHU 
financiará el 
concierto con 
4.700 €, 
corriendo el resto 
de gastos a 
cargo de la ACI 

Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración empresarial en actividades de 
interés general entre la Universidad de Huelva y el Consejo 
Social de la Universidad de Huelva 

Regular la contribución económica al Fondo Social 
COVID-19 de la UHU por parte del Consejo Social 

Consejo Social 
UHU 

Curso académico 
2019/20, 
prorrogable hasta 
4 años 

El Consejo 
Social financiará 
el proyecto con 
12.000 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración empresarial en actividades de 
interés general entre la Universidad de Huelva y la 
Asociación Cultural Iberoamericana 

Regular la colaboración entre las partes en la 
convocatoria de artistas en la creación y cesión de 
obras de arte, dentro del marco del Otoño Cultural 
Iberoamericano (OCIb), para recudar fondos para 
organizaciones sociales 

Asociación 
Cultural 
Iberoamericana 
(Huelva) 

Hasta el 
cumplimiento de 
los objetivos, 
prorrogable hasta 
4 años 

La UHU 
financiará el 
proyecto con 300 
€ 

Huelva 

ESPECÍFICO 

Contrato de patrocinio entre la empresa El Corte Inglés e 
Hipercor y la Universidad de Huelva para participación en 
las actividades programadas por el Servicio de Actividades 
Físicas y Deportivas 

Regular el patrocinio de El Corte Inglés e Hipercor 
Heineken en diferentes actividades deportivas 
organizadas por la UHU 

Corte Inglés SA, 
Hipercor 

Curso académico 
2020-21, 
prorrogable 

La empresa 
financiará el 
proyecto con 
2.420 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración entre la Asociación Consortium 
Local-Global y la Universidad de Huelva en el marco del 
programa piloto Ágora Infantil  

Evaluar la colaboración entre las partes del programa 
de democracia participativa Ágora Infantil 

Asociación 
Consortium Local-
Globa (Coglobal) 
(Málaga) 

4 años, 
prorrogables por 
un máximo de 4 
años más 

 Huelva 

ESPECÍFICO 

Convenio entre la Administración General del Estado 
(Secretaría General de Administración Digital) y la 
Universidad de Huelva para la utilización de la "Gestión 
Integrada de Servicios de Registro" (GEISER) como 
aplicación integral de registro 

Establecer las condiciones entre las partes para la 
puesta a disposición de la UHU de la aplicación de 
referencia 

Secretaría 
General de 
Administración 
Digital 

4 años, 
prorrogables 

La UHU 
financiará el 
proyecto con 100 
€ anuales 

Madrid, 
Huelva 

ESPECÍFICO 

Certificado de inscripción del Convenio entre la 
Administración General del Estado (Secretaría General de 
Administración Digital) y la Universidad de Huelva para la 
utilización de la "Gestión Integrada de Servicios de 
Registro" (GEISER) como aplicación integral de registro 

Certificado de inscripción del convenio de referencia    Madrid 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
la Comunidad de Regantes El Fresno para la participación 
en el proyecto de innovación mecánica Motostudent ETSI 

Regular la colaboración empresarial en las 
actividades del proyecto de referencia 

Comunidad de 
Regantes El 
Fresno (Moguer, 
Huelva) 

Curso académico 
2020/21, 
prorrogable hasta 
un máximo de 4 
años 

La Comunidad 
de Regante El 
Fresno financiará 
el proyecto con 
1.000 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio específico de colaboración entre la Universidad 
de Huelva y Taxo Valoración SLU para la elaboración de 
informes periciales 

Regular la colaboración entre las partes en la 
emisión de informes periciales derivados de la 
prestación de asistencia a los órganos judiciales de 
Sevilla y provincia 

Taxo Valoración 
SLU 

4 años  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 Celulosa, zona sur, fase 
VII 

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

ENCE Energía y 
Celulosa SA 

2 años, 
prorrogables 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
la empresa SAGE España 

Regular la creación del Aula SAGE, en la Facultad de 
CC. Empresariales y Turismo, que utilizará los 
software educativos desarrollados por la empresa 

SAGE Spain SL 
(Madrid) 

4 cursos 
académicos, 
prorrogables 

 Huelva 



hasta un maximo 
de 4 años  

ESPECÍFICO 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad 
de Huelva y XAIVO Procesos y Tecnología SL para el Nodo 
de Innovación Tecnológica de la Autoridad Portuaria de 
Huelva 

Regular la colaboración de las actividades del 
Contrato NIT (Nodo de Innovación Tecnológica del 
Puerto de Huelva) entre la empresa y la UHU 

XAIVO Procesos y 
Tecnología SL 
(San Sebasián de 
Henares, Madrid) 

4 
años,prorrogables 
un máximo de 4 
años más  

 Huelva 

ESPECÍFICO 

Letter of support University if Huelva regarding the 
International Research Network (IRN). ASTRANUCAP - 
[Carta de adehsión de la Universidad de Huelva a la Red 
Internacional de Investigación (IRN). Progrmaa 
ASTRANUCAP] 

Carta de adhesión al programa ASTRANUCAP 
(Astrophysics, STructure, Reactions, and Analysis 
with NUClear beams and Applications) desarrollado 
por el IRN coordinado por el CNRS 

International 
Research Network 
(IRN) 

5 años  París 

ESPECÍFICO 

Protocolo para la organización y celebración del Mes del 
Empleo de la Universidad de Huelva 2019. 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 
2.000 € 

Huelva 

ESPECÍFICO  

Convenio entre el Ministerio de Universidades y la 
Universidad de Huelva para la gestión de las ayudas en los 
ámbitos de los subprogramas de formación y movilidad del 
programa estatal de promoción del talento y su 
empleabilidad del "Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020" y otras actuaciones de 
convocatorias de ayudas para la movilidad de estudiantes y 
profesores universitarios 

Fijar el marco general de colaboración entre las 
entidades firmantes para la mejor gestión de 
subvenciones cuya finalidad es promover la 
formación y la movilidad de estudiantes y profesores 
en los ámbitos científicos y técnicos 

Ministerio de 
Universidades 

4 años, 
prorrogables 

 
Madrid, 
Huelva 

ESPECÍFICO  
Convenio específico de colaboración entre la Universidad 
de Huelva y la Universidad Nacional de Colombia para la 
colaboración en investigación sobre patrimonio 

Regular la colaboración entre las partes en lo que se 
refiere al desarrollo de proyectos y actividades de 
investigación, formación y extensión universitaria que 
surjan bajo su amparo, específicamente en temas d 
epatrimonio cultural  

Universidad 
nacional de 
COlombia 

2 años, 
prorrogables 

 
Huelva, 
Bogotá 

ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Adenda al convenio de colaboración suscrito entre la 
Universidad de Huelva y Banco de Santader SA, en Madrid 
el 7 de abril de 2020 

Adenda al convenio de referencia para destinar 1/3 
de la primera anualidad de mecenazgo , relativas al 
convenio de referencia y sólo para este año 2020, a 
la implementación de medidas contra el Covid-19 

Santander 
Universidades 
España, Banco 
Santander SA 

s.d. 

El Banco 
Santander 
financiará el 
proyecto con 
66.666,66 € de 
los 400.000 € 
anuales relativos 
a 2020 

Madrid 

ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Adenda de prórroga del convenio de cooperación educativa 
entre la Consejería de Educación y Deporte y la Universidad 
de Huelva paara el desarrollo de las prácticas académicas 
externas curriculares del Máster de Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas 

Prorrogar el convenio suscrito el 9 de noviembre de 
2016 por un período de hasta cuatro años 
adicionales, hasta el 9 de noviembre de 2024 

Consejería de 
Educación y 
Deporte 

Hasta el 
09/11/2024 

 Sevilla 

ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Adenda al convenio de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y la Diputación Provincial de Huelva para la Cátedra 
Juan Ramón Jiménez 

Modificar el clausulado del convenio de referencia 
para postponer su vigencia hasta el 29/01/2021, 
debido a las repercusiones de los protocolos Covid-
20 

Diputación 
Provincial de 
Huelva 

Hasta el 
15/02/2021 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Adenda al convenio de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y la Diputación Provincial de Huelva para la creación 
de la Cátedra de la Provincia 

Modificar el clausulado del convenio de referencia 
para postponer su vigencia hasta el 29/01/2021, 
debido a las repercusiones de los protocolos Covid-
19 

Diputación 
Provincial de 
Huelva 

Hasta el 
15/02/2021 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Adenda al Convenio de colaboración para la cesión gratuita 
de bien inmueble y para su conservación y mantenimiento 
entre el Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de 
Huelva, suscrito con fecha 08 de enero de 2020 

Regular la eficacia retroatica del convenio de 
referencia desde el 8 de enero hasta el 26 de octubre 
de 2020 

Servicio Andaluz 
de Salud (SAS) 

s.d.  Huelva 



ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Adenda al convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Huelva y el Ayuntamiento de La Palma del 
Condado para la creación de la Cátedra del Vino 

Modificar el clausulado del convenio de referencia 
para postponer su vigencia hasta el 29/01/2021, 
debido a las repercusiones de los protocolos Covid-
20 

Ayuntamiento de 
La Palma del 
Condado (Huelva) 

Hasta el 
15/02/202 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Anejo I al Convenio suscrito entre CRUE Univesidades 
Españolas y AENOR el 17 de diciembre de 2020. Acuerdo 
de adhesión 

Adhesión de la Universidad de Huelva al convenio de 
referencia  

Asociación 
Española de 
Normalización y 
Certificación 
(AENOR) 

Hasta el 
31/12/2022 

La UHU 
financiará el 
proyecto con 
5.371 € + IVA 
anuales 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Adenda al Convenio entre la Fundación Mujeres por África y 
la Universidad de Huelva 

Rincluir en la oferta de la UHU una ayuda adicional 
para estudios de postgrado bajo formato on-line 

Fundación 
Mujeres por África 
(FMxA) 

s.d.  Huelva 

ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Clausula adicional primera a la adenda para el desarrollo 
del proyecto app universitaria suscrita en Madrid y Huelva el 
07 de abril de 2021, en relación con el convenio entre la 
Universidad de Huelva y Banco Santander SA de fecha 07 
de abril de 2020 

Ampliación de la colaboración tecnológica y de 
comunicación del convenio de referencia 

Banco Santander 
Sujeta al 
convenio de 
referencia 

 
Huelva, 
Madrid 

ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Adenda al convenio entre la Universidad de Huelva y Banco 
Santander SA para el desarrollo del proyecto app 
universitaria 

Ampliación de la colaboración tecnológica y de 
comunicación del convenio de referencia 

Banco Santander 
Sujeta al 
convenio de 
referencia 

 
Huelva, 
Madrid 

ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Adenda al convenio de colaboración educativa, suscrito el 
10 de julio de 2019,  entre la Consejería de Educación y 
Deporte y la Universidad de Huelva para el desarrollo de 
intervenciones en el ámbito de la innovación y la 
investigación en centros docentes públicos no universitarios 
de la Consejería de Educación y Deporte 

Prórroga del convenio de referencia hasta el 
11/07/2023 

Consejería de 
Educación y 
Deporte 

Hasta el 
11/07/2023 

 Sevilla 

ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Contraparte al [Convenio entre la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la 
Universidad de Huelva para el desarrollo de tesis doctorales 
y colaboración en programas de doctorado] 

Nombramiento del representate del CSIC para el 
convenio de referencia 

Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

s.d.  Madrid 

ESPECÍFICO 
(ADENDA) 

Contraparte al [Convenio entre la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la 
Universidad de Huelva para el desarrollo de programas de 
máster universitario, prácticas académicas externas y 
trabajos de fin de máster] 

Nombramiento del representate del CSIC para el 
convenio de referencia 

Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

s.d.  Madrid 

ESPECÍFICO 
(ANEXO) 

Modificación del Convenio entre la Universidad de Almería, 
la Universidad de Cádiz, la Universidad de Granada, la 
Universidad de Huelva y la Universidad de Málaga para la 
dotación y transferencia de los fondos concedidos a las 
universidades públicas para la gregación CEIMAR a la 
Fundación CEIMAR 

Modificación de la cláusula primera del convenio de 
referencia 

Universidad de 
Almería, 
Universidad de 
Cádiz, 
Universidad de 
Granada, 
Universidad de 
Málaga 

s.d. 

Se financiará el 
proyecto con 
184.370 € 
transferidos por 
las 
Universidades 

Cádiz 

ESPECÍFICO 
(ANEXO) 

Anexo al Convenio de colaboración científico-educativo 
entre la Fundación CEPSA y la Universidad de Huelva para 
2020 

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 
31/12/2021 

Fundación 
CEPSA 
financiará el 
proyecto con 
60.000 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(ANEXO) 

Anexo I, curso 2019-2020, del convenio de cooperación 
académica entre las universidades de Huelva, Almería, 
Cádiz, Internacional de Andalucía, Jaén y Pablo de Olavide 
para la impartición del título conjunto Máster en Análisis 
Histórico del Mundo Actual 

Anexo al convenio de referencia  

Universidad de 
Almería, 
Universidad de 
Cádiz, 
Universidad 
Internacional de 
Andalucía, 
Universidad de 

s.d.  Huelva 



Jaén, Universidad 
Pablo de Olavide 

ESPECÍFICO 
(ANEXO) 

Registro del Convenio entre la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la 
Universidad de Huelva para el desarrollo de tesis doctorales 
y colaboración en programas de doctorado en el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Registro de convenio 

Ministerio de 
Asuntos 
Económicos y 
Transformación 
Digital 

s.d.  Madrid 

ESPECÍFICO (AULA 
EXPERIENCIA) 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad 
de Huelva y el Ilmo. Ayuntamiento de Cumbres Mayores 
para el desarrollo del programa formativo conocido como 
Aula de la Experiencia en la localidad de Cumbres Mayores 

Regular la colaboración entre las partes  para dotar 
al municipio de Villarrasa de una extensión del Aula 
de la Experiencia de la UHU con 1 asignatura de 24 
horas 

Ayuntamiento de 
Cumbres Mayores 
(Huelva) 

1 curso 
académico 2019-
20, prorrogable  
hasta un máximo 
de 4 años 

El Ayuntamiento 
de Cumbres 
Mayores 
financiará el 
proyecto con 
1.500 € 

Cumbres 
Mayores 
(Huelva) 

ESPECÍFICO 
(BECAS) 

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

Regular la colaboración entre las partes dentro del 
programa de becas Learn África para estudiantes 
investigadoras júnior africanas en universidades 
españolas, abriendo la oferta formativa en estudios 
de máster 

Fundación 
Mujeres por África 
(FMxA) 

3 años, 
prorrogables 
hasta un máximo 
de 4 años 
adicionales 

La UHU 
financiará el 
proyecto 

Madrid 

ESPECÍFICO 
(BECAS) 

Convenio específico para el curso 2021-2022 entre la 
Fundación Carolina y la Universidad de Huelva  

La Fundación Carolina, en colaboración con la UHU, 
convoca dos becas de especialización profesional en 
España para la realización del Máster Oficial en 
Tecnología Ambiental 

Fundación 
Carolina (Madrid) 

Hasta el 
cumplimiento de 
los objetivos 

La Fundación 
financiará e 
proyecto con 
410, 820 y 750 € 
mensuales 
respectivamente 
por cada beca 

Madrid, 
Huelva 

ESPECÍFICO 
(CÁTEDRA) 

Acuerdo de colaboración entre Extenda-Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior SA y la Universidad de Huelva para 
el desarrollo del programa "Cátedras andaluzas de 
Internacionalización" 

Regular la colaboración entre las partes en la gestión 
del programna de referencia en la medida prevista en 
la Orden de 24 de mayo "Aulas de 
Internacionalización" 

Extenda Agencia 
Andaluza de 
Promoción 
Exterior SA 

2 años, 
prorrogables por 
otros 2 años 

 Sevilla 

ESPECÍFICO 
(CÁTEDRA) 

Convenio de colaboración entre Fundación CEPSA y la 
Universidad de Huelva 

Establecer las bases de colaboración entre las partes 
para el desarrollo de programas que potencien la 
educación, la empleabilidad y el emprendimiento a 
través de la "Cátedra Fundación CEPSA" de la UHU 

Fundación 
CEPSA 

Hasta el 
31/12/2020 

Fundación 
CEPSA 
financiará el 
proyecto con 
60.000 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(CÁTEDRA) 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad 
de Huelva y Atlantic Copper SLU para la constitución de la 
Cátedra externa "Atlantic Copper" para el impulso de la 
innovación y la investigación aplicadas a los procesos 
industriales 

Regular la colaboración entre las partes para la 
renovación de la cátedra de referencia 

Atlantic Copper 
SLU 

1 año, renovable 
tácitamente 
anualmente 

Atlantic Copper 
financiará el 
proyecto con 
60.000 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(CÁTEDRA) 

Convenio de colaboración entre Fundación CEPSA y la 
Universidad de Huelva 

Regular la colaboración entre las partes en la 
renovación de la Cátedra Fundación CEPSA 

Fundación 
CEPSA 

Hasta el 
31/12/2021 

Fundación 
CEPSA 
financiará el 
proyecto con 
60.000 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(CÁTEDRA) 

Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
la Diputación Provincial de Huelva para la Cátedra Juan 
Ramón Jiménez 

Regular la colaboración entre las partes dentro del 
marco de la Cátedra de referencia 

Diputación 
Provincial de 
Huelva 

Hasta el 
31/12/2023 

La Diputación 
financiará el 
proyecto con 
30.000 € anuales 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(CÁTEDRA) 

Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
la Diputación Provincial de Huelva para la creación de la 
Cátedra de la Provincia 

Regular la colaboración entre las partes dentro del 
marco de la Cátedra de referencia 

Diputación 
Provincial de 
Huelva 

Hasta el 
31/12/2024 

La Diputación 
financiará el 
proyecto con 
80.000 € 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(CÁTEDRA) 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad 
de Huelva y Gabitel Soluciones Técnicas SL para la 
creación de la Cátedra sobre el Hidrógeno 

Regular la colaboración entre las partes Para la 
constitución de la Cátedra de referencia 

Gabitel 
Soluciones 
Técnicas SL 
(Huelva) 

Hasta 
31/12/2021, 
prorrogable 
anualmente hasta 

Gabitel financiará 
el proyecto con 
10.000 € en 
2021, y 30.000 € 

Huelva 



un máximo de 4 
años 

anuales los 
siguientes 

ESPECÍFICO 
(CÁTEDRA) 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad 
de Huelva y Fertinagro Biotech SL para la creación de la 
Cátedra Fertinagro Biotech de Alimentación y Sostenibilidad 

Regular la colaboración entre las partes Para la 
constitución de la Cátedra de referencia 

Fertinagro Biotech 
SL (Huelva) 

1 año, 
prorrogable 
anualmente 

Fertinagro 
financiará el 
proyecto con 
10.000 € en 
2021, y 30.000 € 
anuales los 
siguientes 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(CESIÓN) 

Convenio de colaboración para la cesión gratuita de bien 
inmueble y para su conservación y mantenimiento entre el 
Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Huelva 

Establecer la colaboración entre las partes por el que 
la UHU cede 383,25 metros cuadrados a la Unidad 
de Formación, Investigación y Calidad de los Distritos 
Sanitarios de Huelva Costa y Condado Campiña 

Servicio Andaluz 
de Salu 

4 años 
El SAS abonará 
a la UHU 9.162 € 
anuales 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(CESIÓN) 

Convenio entre la Universidad de Huelva y el Grupo 
Comunicar, para la cesión de uso temporal de espacio en el 
Campus de La Rábida (biblioteca, despacho ANPB33-B) 

Establecer la colaboración entre las partes por el que 
la UHU cede temporal y gratuitamente 75,87 metros 
cuadrados a Grupo Comunicar en el edif. Antares del 
Campus de La Rábida 

Grupo Comunicar 
(Asociación 
Profesional de 
Periodistas y 
Docentes 
Andaluces) 

4 años  Huelva 

ESPECÍFICO 
(CESIÓN) 

Convenio de colaboración para la cesión gratuita de bien 
inmueble y para suconservación y mantenimiento entre el 
Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Huelva 

Regular la cesión, por parte de la UHU al SAS, de 
diferentes espacios en el Campus de Cantero 
Cuadrado para su uso 

Servicio Andaluz 
de Salud (SAS) 

4 años 
El SAS abonará 
12.364 € anuales 
a la UHU 

Huelva 

ESPECÍFICO 
(DOCTORADO) 

Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. y la Universidad de Huelva 
para el desarrollo de tesis doctorales y colaboración en 
programas de doctorado 

Regular la colaboración entre el CSIC y la UHU para 
el desarrollo de tesis doctorales, actividades 
prácticas y colaboración en programas de doctorado 
en los Institutos, Centros y unidades del CSIC 

Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

4 años, 
prorrogables 

 
Madrid, 
Huelva 

ESPECÍFICO 
(DONACIÓN) 

Convenio de donación de la biblioteca de D. Manuel Ángel 
Vázquez Medel a la Universidad de Huelva 

Regular la donación de los fondos bibliográficos y 
audiovisuales propiedad de D. Manuel Ángel 
Vázquez Medel a la Biblioteca de la Universidad de 
Huelva 

Manuel Ángel 
Vázquez Medel 

Indefinido  Huelva 

ESPECÍFICO 
(INTERCAMBIO) 

Student exchange agreement by and between Arkansas 
State University - Jonesboro, United States of America, and 
University of Huelva, Spain [Acuerdo de intercambio de 
estudiantes por y entre Arkansas State University y la 
Universidad de Huelva] 

Regular la colaboración entre las partes en un plan 
de intercambio de estudiantes 

Arkansas State 
University (USA) 

4 años  Huelva 

ESPECÍFICO 
(INTERCAMBIO) 

Convenio específico de intercambio de estudiantes entre la 
Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de 
Huelva 

Regular la colaboración entre las partes para 
establecer programas cooperativos para estudiantes, 
comenzando con un programa de intercambio de 
estudiantes 

Universidad 
Tecnológica de 
Bolívar 
(Cartagena de 
Indias, Colombia) 

4 años, 
prorrogables por 
otro 4 años 

 

Huelva, 
Cartagena 
de Indias 
(Colombia) 

ESPECÍFICO 
(INTERCAMBIO) 

Convenio específico de colaboración para el intercambio de 
estudiantes entre el Instituto Tecnpológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (México) y la Universidad de 
Huelva (España) 

Regular la colaboración entre las partes para 
establecer un programa de intercambio de 
estudiantes de grado 

Instituto 
Tecnpológico y de 
Estudios 
Superiores de 
Monterrey 
(México) 

4 años (hasta el 
01/04/2024) 

 
Huelva, 
Monterrey 
(México) 

ESPECÍFICO 
(INTERCAMBIO) 

Convenio de colaboración que celebran la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad de Huelva, 
programa de intercambio de estudiantes de licenciatura 

Regular la colaboración entre las partes para 
establecer un programa de intercambio estudiantes 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México (UNAM) 

4 años, 
prorrogable por 
un período igual 

 Huelva 

ESPECÍFICO 
(INTERCAMBIO) 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad 
de Huelva y la Asocación Hahatay (Senegal) para el 
programa de cooperación técnica, movilidad y prácticas de 
estudiantes 

Regular la colaboración entre las partes para el 
desarrollo de un programa de intercambio de 
estudiantes 

Asociación 
Hahatay, son risas 
de Gandiol 
(Senegal) 

2 años, 
prorgables 
automáticamente 
hasta 4 años 

 Huelva 



ESPECÍFICO 
(INTERCAMBIO) 

Specific agreement between the Russian State Social 
University, the Russian Federation, and the University of 
Huelva ; [Convenio específico entre la Universidad Estatal 
Social de Rusia, Federación de Rusia, y la Universidad de 
Huelva] 

Regular la colaboración entre las partes para el 
desarrollo de un programa de intercambio de 
estudiantes 

Universidad 
Estatal Social de 
Rusia 

4 años, 
prorrogables por 
otros 4 ños 

 
Moscú 
(Rusia), 
Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio específico para el curso 2020-2021 entre la 
Fundación Carolina y la Universidad de Huelva  

La Fundación Carolina, en colaboración con la UHU, 
convoca una beca de especialización profesional en 
España para la realización del Máster Oficial en 
tecnología Ambiental (área de Energía, Medio 
Ambiente, Sostenbilidad e Infraestructuras) 

Fundación 
Carolina 

Hasta el 
cumplimiento de 
los objetivos 

La Fundación 
financiará e 
proyecto con 750 
€ mensuales y el 
billete de viaje, y 
la UHU 
financiará el 
proyecto con 410 
€ para la 
matrícula 

Madrid 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. y la Universidad de Huelva 
para el desarrollo de programas de máster universitario, 
prácticas académicas externas y trabajos de fin de máster 

Regular la colaboración entre el CSIC y la UHU para 
el desarrollo de programas de máster, sus prácticas y 
TFM en los Institutos, Centros y unidades del CSIC 

Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

4 años, 
prorrogables 

 
Madrid, 
Huelva 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Convenio de colaboración entre las Universidades de 
Almería y de Huelva para desarrollar el título conjunto de 
Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento 

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

Universidad de 
Almería 

4 cursos 
académicos, 
prorrogables 
anualmente 4 
años más 

 Almería 

ESPECÍFICO 
(MÁSTER) 

Acuerdo de colaboración de la universidades públicas 
andaluzas para el desarrollo de un nuevo Máster 
Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria 
(especialidades del Área de Formación Profesional) 

Establecer el marco de colaboración estratégica para 
el desarrollo del máster de referencia 

UU.AA s.d.  Huelva,… 

ESPECÍFICO 
(POSTGRADO) 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad 
de Huelva y Ariema Enerxia SL para convocatoria de 
docotrado industrial de la Universidad de Huelva 

Regular la colaboración entre las partes para el 
desarrollo del procedimiento de selección de la 
convocatoria de doctorado de referencia 

Ariema Enerxia 
SL (Huelva) 

4 años  Huelva 

ESPECÍFICO 
(POSTGRADO) 

Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
la Universidad Internacional de Andalucía para la 
realización de un programa de doctorado conjunto en 
ciencias jurídicas 

Continuar con el Programa Conjunto de Doctorado 
en Ciencias Jurídicas, sumando los esfuerzos de 
investigadores  docentes y los de otras instituciones 
que puedan colaborar en dicho Programa de 
Doctorado 

Universidad 
Internacional de 
Andalucía (UNIA) 

4 cursos 
académicos, 
prorrogables 
anualmente 4 
años más 

 
Huelva, 
Sevilla 

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 
4.000 € 

Huelva 

MARCO 
Convenio específico entre la Universidad de Huelva y el IES 
Fuentepiña de Huelva 

Regular la colaboración entre las partes para el 
desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, 
investigación, extensión universitaria e infraestructura 
que surjan bajo su amparo 

IES Fuentepiña 
(Huelva) 

4 años  Huelva 

MARCO 

Protocolo general de actuación entre la Universidad de 
Huelva, la Fundación Bancaria Unicaja y Unicaja Banco SA 
(EDUFINET) para colaborar en actividades docentes, de 
investigación y cualquier otro de interés mutuo 

Regular la colaboración entre las partes en 
actividades docentes, de investigación, y en 
cualquier otro ámbito de interés mutuo mediante el 
establecimiento de convenios específicos 

Fundación 
Bancaria Unicaja; 
Unicaja Banco SA 
(EDUFINET)  

4 años, 
prorrogables por 
otros 4 años 

 Huelva 

MARCO 
Convenio específico de colaboración entre la Universidad 
de Huelva y Aire Libre, Asociación de Familias con TDAH 
de Huelva 

Regular la colaboración de la UHU, a través del Aula 
de Voluntariado del Servicio de Atención a la 
Comunidad Universitaria, con la asociación 
coordinadno actividades de carácter formativo y 
colaborativo, completando así la formación 
académica de los universitarios 

Aire Libre, 
Asociación de 
Familias con 
TDAH (Huelva) 

4 años, 
prorrogables por 
otros 4 años 

 Huelva 



MARCO 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragüa-León y la Universidad de 
Huelva 

Establecer la colaboración entre las partes en los 
campos de cooperación internacional para el 
desarrollo y la educación, en concreto en el proyecto 
"Observatorio Iberoamericano de Participación 
Estudiantil"  previsto presentar en la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (convocatoria 2020) 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Nicaragüa-León 

s.d.  Huelva 

MARCO 
Acuerdo marco de colaboración entre la Universidad de 
Camagüey y la Universidad de Huelva 

Establecer la colaboración entre las partes en los 
campos de cooperación internacional para el 
desarrollo y la educación, en concreto en el proyecto 
"Observatorio Iberoamericano de Participación 
Estudiantil"  previsto presentar en la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (convocatoria 2020) 

Universidad de 
Camagüey 
Ignacio 
Agromonte 
Loynaz (Cuba) 

s.d.  Huelva 

MARCO 
Convenio de colaboración entre Movimiento por la Acción y 
el Desarrollo de África y la Universidad de Huelva 

Regular la colaboración entre las partes en los 
campos de cooperación internacional para el 
desarrollo y educación para el desarrollo 

Movimiento por la 
Acción y el 
Desarrollo de 
África (MAD 
África) (Sevilla) 

3 años, 
prorrogables 
hasta un máximo 
de 4 años 
adicionales 

 
Huelva, 
Sevilla 

MARCO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
Sistemas y Montajes Industriales SA 

Regular la colaboración entre las partes para el 
desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, 
investigación, extensión universitaria e infraestructura 
que surjan bajo su amparo 

Sistemas y 
Montajes 
Industriales SA 
(Madrid) 

4 años  Huelva 

MARCO 

Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
el Ayuntamiento de Isla Cristina para asesoramiento técnico 
en proceso diagnóstico y planificación en el marco de la 
Estrategia Erascis en Isla Cristina (2020-2022) 

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

Ayuntamiento de 
Isla Cristina 
(Huelva) 

21 meses  Huelva 

MARCO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
The Conversation - España 

Establecer un marco de cooperación entre las partes 
que intensifiquen la interrelación entre la universidad 
y laplataforma digital, en pro de difundir la ciencia y el 
conocimiento  

The Conversation 
España (TCE) 
(Logroño) 

3 años 
(renovables 
anualmente, 
prorrogables 
hasta un máximo 
de 4 años 
adicionales 

La UHU 
financiará el 
proyecto con 
6.000 €, más 
IVA, anuales 

Huelva, 
Logroño 

MARCO 

Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
Asociación Hispanidad Avanza de Huelva para 
asesoramiento técnico en el Plan Integral del Distrito 5 de la 
ciudad de Huelva 

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, 
especialmente en el asunto de referencia 

Asociación 
Hispanidad 
Avanza (Huelva) 

4 años  Huelva 

MARCO 
Acuerdo marco entre la Universidad de Huelva y el 
Ayuntamiento de Huelva para el Proyecto "Huelva ciudad 
universitaria" 

Avanzar en la concreción del proyecto de referencia 
Ayuntamiento de 
Huelva 

s.d.  Huelva 

MARCO 
Convenio de colaboración entre la Universidad de Huelva y 
la empresa Inercia Digital SL para elaboración propuesta 
Europa digital 

Regular la colaboración entre las partes para el 
desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, 
investigación, extensión universitaria e infraestructura 
que surjan bajo su amparo 

Inercia Digital SL 
(Aljaraque, 
Huelva) 

4 años  Huelva 

MARCO 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de 
Huelva y la Asociación Española para la Enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra (AEPECT)   

Regular la colaboración entre las partes para la 
difusión y promoción de actividades relacionadas con 
la enseñanza y divulgación de la Geología que las 
partes consideren oportunas  

Asociación 
Española para la 
Enseñanza de las 
Ciencias de la 
Tierra (AEPECT)  

Indefinido  
Huelva, 
Gerona 

MARCO 
Memorando de entendimiento entre la Universidad de La 
laguna y la Universidad de Huelva para colaborar en el 
ámbito de la investigación educativa 

Regular la colaboración mutua entre las partes, 
referidas al desarrollo de proyectos y actividades de 
invetigación y enseñanza 

Universidad de La 
Laguna 

4 años, 
prorrogables 

 
La Laguna 
(Tenerfie) 



MEMORANDUM 
ENTENDIMIENTO 

Memorandum of understanding between Commissariat a 
l'Energie et aux Energies Alternatives and Universidad de 
Huelva - Memoprandum de entendimiento entre el 
Commisariat a l'Energie et aux Energies Alternatives y la 
Universidad de Huelva 

Facilitar la participación de la UHU en el proyecto 
REACH Consortium 

Commissariat a 
l'Energie et aux 
Energies 
Alternatives (CEA) 
(París) 

Hasta el 
28/02/2022 

 
París, 
Huelva 

 


