CONVENIOS VIGENTES

Además de convenios de patrocinio firmados con las empresas y entidades del Programa de Miembros Corporativos, de convenios de depósito de obras de
arte, y de convenios de colaboración para la coproducción de exposiciones con otros centros y museos, la Fundación Artium de Álava mantiene vigentes los
siguientes convenios :
FECHA

CONVENIO

MOTIVO

2010

Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Alava (AMBA)

Optimizar las acciones que ambas entidades realizan en orden a favorecer la difusión y el conocimiento del
arte contemporáneo

2018

Asociación Altraste

Desarrollo del proyecto Danzalava 2019

2019

Asociación Kultura Kalean! Elkartea

Festival Korterraza 2019

2019

Asociación Musical Sinkro

Bernaola Festival de Música 2019

2013

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco y Fundación Escuela
Creación de una red de entidades educativas en Vitoria-Gasteiz
de Artes y oficios

2019

Azala Espacio de Creación

Proyecto de artes escénicas y performativas “PROKLAMA" 2019

2002

Diputación Foral de Álava / Juntas Generales de Álava

Aportación al gasto corriente de la Fundación. Gestión de la Colección de arte y del edificio que la alberga

2010

EUSKAMPUS. Comunidad de polos de Conocimiento. Universidad de País Vasco

Convenio de adhesión al desarrollo del proyecto "EUSKAMPUS" en base al programa Kampus de excelencia
internacional, como polo de formación, investigación, transferencia e innovación de relevancia
internacional

2011

Eusko-Jaurlaritza / Gobierno Vasco

Establecimiento de las bases en materia de implantación conjunta de la aplicación "EMSIME" de gestión
museográfica e intercambio de información a través de la web.

2003

Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao

Ventajas recíprocas para los Amigos de ambos museos

2005

Getxoko kultur Etxea- Aula de Cultura de Getxo

Ventajas recíprocas: tarifas reducidas, pases, catálogo.

2002

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

Aportación al gasto corriente de la Fundación

2013

Instituto de estudios vascos de la Universidad de Deusto

Promover la investigación, debate, docencia y divulgación de todas las materias incluidas dentro del
ámbito del Arte Contemporáneo Vasco

2015

Instituto Mendizabala

Posibilitar a los alumnos/as la realización del módulo Formación en Centro de Trabajo, en Artium

2005

Orquesta Sinfónica de Euskadi

Ventajas recíprocas para sus respectivas agrupaciones de socios y vínculos para actuar conjuntamente en
actividades de tipo cultural

2015

Samaniego Ikastetxe Publiko

Abrir Artium a la sociedad educativa y viceversa para una mayor visualización del arte contemporáneo,
como valor intríseco a la sociedad entre el alumnado

2014

San Telmo Museoa

Ventajas recíprocas para los Amigos de ambos museos

2003

Universidad Carlos III

Realización de prácticas, en la Biblioteca de Artium, de alumnado de las titulaciones de diplomatura en
Biblioteconomia y documentación, y de licenciatura en documentación

2018

Universidad Complutense de Madrid . UCM

Realización de un programa de prácticas externas así como el trabajo de Fin de Grado / Máster

2015

Universidad de Alcala

Realización de prácticas en Artium de alumnado de Estudios Propios de la Universidad de Alcalá

2013

Universidad de Deusto

Realización de prácticas en Artium de alumnado

2005

Universidad de Navarra y Fundación Empresa-Universidad de Navarra

Realización de prácticas en Artium de alumnado de la Universidad de Navarra

2002

Universidad de País Vasco

Establecer un marco de colaboración material artística: acceso a fondos bibliográficos, oferta formativa en
materia artística, prácticas en Artium, uso de espacios para actividades academicas y elaboración estudios
e informes y en general actividades que tengan la finalidad de promoción o realización de actividades
culturales; conferencias, ediciones de publicaciones etc.

2012

Universidad de País Vasco

Realización de prácticas y/o trabajos fin de máster, así como la colaboración de profesorado en el
desarrollo del programa formativo de los estudios de posgrado conducentes al título oficial de "Máster
universitario en conservación y exhibición de arte contemporáneo"

2018

Universidad de País Vasco

Realización de un proyecto de investigación junto con Tabakalera y la propia Universidad Pública Vasca

2012

Universidad de Valladolid

Realización de prácticas en Artium de estudiantes de la Universidad de Valladolid

2004

Universidad de Zaragoza

Realización de prácticas en Artium en materia de museología, de alumnado de la Universidad de Zaragoza

2013

Universidad Deusto

Realización de prácticas en Artium de alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad de Deusto

2017

Universidad Granada

Realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares en Artium, de las personas matriculadas
en cualquier enseñanza impartida por la Universidad de Granada o por los Centros adscritos a la misma.

2013

Universitat de Barcelona

Realización de prácticas en Artium al amparo del estudio de tercer ciclo “Educación Artística: Enseñanza y
Aprendizaje de las Artes Visuales (Programa de Doctorado) del Departamento de Dibujo de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidat de Barcelona.

2014

Vegap

Regular el procedimiento para la emisión de las autorizaciones a favor de Artium para la utilización de las
obras de los autores del repertorio de VEGAP

