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UCAM 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DE MURCIA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA Y 

EL ILUSTRE COLEGIO DE QUÍMICOS DE MURCIA 

En Murcia, a 15 de jun. de 17 

REUNIDOS 

De una parte, D. José Luis Mendoza Pérez, Presidente de la Universidad 

Católica San Antonio (UCAM), con C.I.F. núm.  actuando en virtud de las 

competencias que para convenir le confiere el artículo 15 de los Estatutos de la 

Universidad, aprobados por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia número . 

De otra parte, D. Antonio Bódalo Santoyo, con DNI:  Decano del Colegio 

Oficial de Químicos de Murcia, con CIF:  situado en Avda. Severo Ochoa,3, bajo, 

Urbanización de los Rectores, 30100, Espinardo, Murcia 

Interviniendo ambos en función de sus respectivos cargos y en el 

ejercicio de las facultades que les confieren los Estatutos de las entidades que 

representan, reconociéndose plena capacidad para suscribir el presente 

documento, 

EXPONEN 

l. Que la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) es una

Institución docente de Enseñanza Superior dotada de personalidad

jurídica propia para el cumplimiento de sus fines, entre los que se

incluyen, garantizando de forma institucional la presencia cristiana en el

ámbito de la Universidad, la educación, el desarrollo de la ciencia, la

técnica y la cultura a través del estudio y la investigación.

11. Que el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Murcia (Colquimi) es una

corporación de Derecho Público, sin ánimo de lucro, dotada de

personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de

sus funciones, como son, entre otras, representar los intereses
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de que estos puedan supervisarla y validarla, con carácter previo a su 

difusión. 

· Incluir a la UCAM como partner/colaborador de la Universidad en

todos los medios habilitados para ello.

TERCERA.- COMISIÓN MIXTA 

La coordinación de las acciones a las que se refiere las cláusulas 

primera y segunda estará a cargo por una Comisión Mixta. Se acuerda 

nombrar los siguientes coordinadores: 

• Coordinador Institucional por parte de la UCAM:

Nombre: Presidente

Cargo: Director de Relaciones Institucionales UCAM 

Dirección: Campus de Los Jerónimos, s/n; 30107 - Guadalupe 

(Murcia), España 

Teléfono: +

E-mail: 

• Coordinador Institucional por parte de Colquimi:

Nombre: Juan Zaragoza 

Cargo: Secretario Técnico 
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Dirección: Facultad de Química, Campus de Espinardo, 30071 

Teléfono:868887 436 

E-mail: colquimi@um.es

CUARTA.- DURACIÓN 

El presente convenio tendrá una duración de un año a partir de la fecha 

de su firma, prorrogándose automáticamente por periodos anuales, salvo que 

cualquiera de las partes lo denuncie, bastando para ello la comunicación a la 

otra, por escrito, con un mínimo de antelación de dos meses a la fecha de su 

vencimiento o a la de cualquiera de sus prórrogas, de su determinación de no 

renovarlo. 
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