
 
 

RELACIÓN DE CONVENIOS  
CONSEJO DE GOBIERNO ORDINARIO 

 

CONVENIO 
Procedimiento de ejecución económica del Convenio MINISDEF-UPCT, acordado entre el CBA y la 
UPCT. 

Convenio específico de colaboración interuniversitaria para la realización conjunta de un título de 
Máster Universitario en “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, entre las Universidades: Autónoma de 
Barcelona (UAB); Autónoma de Madrid (UAM); Alicante (UA); Barcelona (UB); Burgos (UBU); 
Córdoba (UCO); Murcia (UMU); Valencia, Studi General (UDVEG) y la UPCT. 

Convenio de colaboración entre la Fundación “Pro Rebus Academiae”, de la Real Academia de 
Ingeniería y la UPCT. 

Convenio de Colaboración entre la UPCT y el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, para la 
implantación e impartición de los cursos de formación requeridos para el acceso al título profesional de 
Abogado. 

Condiciones de contratación para el acceso a la Base de Datos Web of Knowledge y servicios 
inherentes al mismo, entre la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología y la Entidad UPCT – 
(FT/WOK/12-0155). 
Convenio marco de colaboración entre la UPCT y ACISA S.L. 

Convenio internacional de cooperación entre la UPCT (ESPAÑA) y la Universidad Antonio Nariño 
(COLOMBIA). 

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Universidad de 
Murcia y la UPCT, para el desarrollo y financiación del Proyecto del Campus de Excelencia 
Internacional de carácter regional europeo “Mare Nostrum 37/38”. 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Murcia y la UPCT, para la financiación de 
acciones del Campus Mare Nostrum 37/38. 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Murcia y la UPCT, para la financiación de 
acciones del Campus Mare Nostrum 37/38. –Acciones correspondientes a la convocatoria 2010. 
Subprograma de Fortalecimiento. Modalidad Consolidación. 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Murcia y la UPCT, para la financiación de 
acciones del Campus Mare Nostrum 37/38. –Acciones correspondientes a la convocatoria 2011. 
Subprograma de Fortalecimiento. Modalidad A-Consolidación. 

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Presidencia, Dirección General de Prevención de la Violencia de Género, Juventud, 
Protección Jurídica y Reforma de Menores, y la UPCT, para la colaboración en el desarrollo de 
actuaciones de interés mutuo.  

Región de Murcia – Universidad de Murcia – UPCT. 
Acuerdo por el que se establecen las bases para la financiación  en el año 2012 de las Universidades 
Públicas de la Región de Murcia, con cargo al Programa 421B-Universidades, de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma para el mismo ejercicio. 

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de 
Universidades, Empresa e Investigación, las Universidades de Murcia y UPCT y sus Consejos Sociales 
y la Fundación Cajamurcia, para la realización de un Estudio sobre la contribución de las Universidades 
Públicas regionales al desarrollo económico de la Región de Murcia. 

 


