INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO:

ACTUACIONES TRICONTINENTALES:
B18: Programa de Innovación y Transferencia Tricontinental:
Descripción:
- Programa de Innovación y Transferencia de resultados con empresas tractoras en Canarias, propias o en partenariado
con España o Europa, para desarrollar proyectos tricontinentales, aplicables tanto a África como a Latinoamérica
- El Programa debe servir para transferir los resultados existentes y para marcar líneas de investigación necesarias con
acuerdos con los ‘partners’ privados.
- El Programa se gestionará desde el ente gestor del Campus Atlántico Tricontinental, sirviendo ése como puente y
alineador de la política de transferencia que se desarrolla desde:
o La Oficina de Valorización y Transferencia de Resultados del Parque Científico-Tecnológico Marino de la ULPGC,
y de la Fundación Parque Científico-Tecnológico de la ULPGC.
o El Departamento de Promoción y Gestión de la Innovación de la ULL
o Las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de ambas universidades.
- El Programa tendrá el apoyo para reforzar su actividad de las siguientes actuaciones:
o Internacionalización e implantación en terceros países del programa de formación de dinamizadores de innovación:
• Exportación al ámbito tricontinental del proyecto formativo de Gestores de la Innovación
(PGI). La propuesta formativa está abierta en sus niveles iniciales a toda la sociedad, formando a promotores y gestores de la innovación, y seleccionando entre los titulados universitarios que lo realicen, a los 120 más idóneos (60 por provincia) que consiguen los títulos de
consultores y auditores de la innovación, adquiriendo así el título de Dinamizadores de la
Innovación.
o Plataforma Tricontinental de Innovación Abierta:
• El programa se basa en configurar a un grupo de técnicos dinamizadores de la gestión de
servicios y demandas de los agentes (universidades, centros de I+D+i, administraciones y
empresas), capaces de captar participantes de otros países de los tres continentes para
difundir la oferta de colaboraciones en todos los ámbitos posibles (universidades, asociaciones de empresas, etc.). Su trabajo puede disponer de un soporte tecnológico avanzado de
gestión de la información y que haga accesible a los usuarios la oferta y la demanda de
servicios (plataforma electrónica: Actualmente disponible en la plataforma digital DINAMO.

Objetivos:
- Potenciar la transferencia en ámbitos estratégicos para el desarrollo económico de Canarias en una dimensión tricontinental.
- Generar un efecto ‘pull’ en la investigación del campus en los ámbitos estratégicos del eje tricontinental.
- Ayudar a la internacionalización del tejido económico canario.

