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CONVENIO 
Convenio de Colaboración entre la ARMADA ESPAÑOLA y la UPCT para el estudio del empleo de 
Vehículos Submarinos y la obtención de datos del FONDO MARINO.  
 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de agricultura y Agua, la Universidad de Murcia 
(UMU), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura (CEBAS) para la investigación aplicada al proyecto Agricultura Murciana 
como Sumidero de CO2. 
 
Convenio Marco de colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Fundación 
para Investigación y el desarrollo de las Tecnologías de la Información en Andalucía (FIDETIA) para el 
desarrollo conjunto de Actividades de Investigación, desarrollo e Innovación  
 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, la 
CARM a través de la Consejería de Agricultura y Agua, la UPCT, el Instituto Español de Oceanografía y la 
Mercantil Ricardo Fuertes e Hijos SA y las Cajas de Ahorro de Murcia, CAM, CAIXA y Cajamar para el 
desarrollo del proyecto “Cultivo Larvario del Atún Rojo” 
 
ACUERDO Marco de colaboración entre la UPCT y la UMU (Facilitar intercambios) – 
 

Convenio Marco de Colaboración Universitaria internacional entre la UPCT y la Universidad Peruana de 
Ciencias de la Informática (UPCT) 
 
Convenio Marco de Colaboración Universitaria internacional entre la UPCT y la Universidad Autónoma de 
Yucatán - Méjico (UADY) – para el intercambio de experiencias y personal en los campos de la 
docencia, la investigación y la cultura en general, dentro de aquellas áreas en las cuales ambas 
tengan interés manifiesto 
 
ADENDA al Convenio de Colaboración entre la UPCT y el Colegio Oficial de Ingeniería Técnica de 
Minas, Facultativos y Peritos de Minas de Cartagena, Castellón, Albacete, Murcia, Alicante y Almería, 
firmado el 27/01/2007 
 
Convenio  de Colaboración entre la UPCT y la Asociación para la Defensa del entorno natural de La 
Azohía (ADELA) – cesión de espacios. 
 
Convenio de Colaboración UPCT y la Consejería de Agricultura y Agua de la CARM para el desarrollo de 
Actividades, seguimiento y control de calidad de la red GNSS-MERISTEMUM) 
 
Convenio de Colaboración entre la UPCT y ……(ABIERTO)………….. para la realización de actividades 
de Interés General de la UPCT (Desarrollo del “Observatorio de la Construcción e Inmobiliario de la 
Comarca de Cartagena (OCICC).- 
 
Convenio de Colaboración para la elaboración de las GUÍAS DE DISEÑO y mantenimiento de 
Polígonos y Parques Empresariales de la Región de Murcia.- (INFO–DGTyV-UPCT-COAMU-
CICCP/DM-COIIRM-COITERM-COAATMU-CITOP/M-COPITIRM-FEPEMUR) 
 

 


