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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA 

SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

TÍTULO DEL CONVENIO:  CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Y 
LA ASOCIACIÓN COLABORAMUJER RM PARA COLABORAR EN ODS A TRES BANDAS (EMPRESAS, 
UPCT Y ASOCIACIÓN )  

 

PARTES FIRMANTES:  

• Universidad Politécnica de Cartagena 

• Asociación ColaboraMujer RM 

 

OBJETO DEL CONVENIO:  
1. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA FIRMA: 

El objeto del presente Convenio es promover a la mujer en especializaciones Técnicas dentro 

del marco de igualdad de oportunidades, potenciar el talento femenino en las STEM (estudios 

basado en la idea de educar en cuatro disciplinas específicas: ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas, en un enfoque interdisciplinario y aplicado la diversidad. 

 

2. IMPACTO ECONÓMICO PREVISTO DEL CONVENIO:  

Del presente Convenio no se derivan obligaciones y compromisos económicos para 

ninguna de las partes. 

 

El proponente del convenio declara que, a su juicio, la actividad a realizar no tiene carácter 
contractual y que se cumple con lo previsto en la normativa aplicable. 
 
 
 

El Proponente, representante de la 
Asociación ColaboraMujer 

VºBº del miembro del Equipo de Dirección 

 
 
 
 
 
Fecha: 

 
 
 
 
 
Fecha: 

 
 
 

__________________ 

1 De conformidad con el art. 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, 

resulta necesario que la firma de convenios se acompañe de una memoria justificativa que analice: 

▪ la necesidad y oportunidad del convenio (esto es, las carencias existentes que deben atenderse y las 

ventajas apreciables que se sucederán) 

▪ el impacto económico (el coste de la cesión de bienes u otras asignaciones de recursos, las 

aportaciones económicas comprometidas, el ahorro por los beneficios de una actuación conjunta) 

▪ el carácter no contractual de la actividad a realizar (el convenio no puede encubrir un contrato del 

sector público) 

▪ y el cumplimiento de lo previsto en la normativa aplicable. 
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