INTERNACIONALIZACIÓN:

D.2. PROGRAMA DE TALENTO INTERNACIONAL
Descripción:
- Programa de Captación de Talento Tricontinental basado en difundir el proyecto de Campus en Europa,
África y Latinoamérica, y dar apoyo a las mejoras docentes, científicas, de innovación y transferencia, y
de integración del Campus relacionadas con el ámbito de la tricontinentalidad.
- El Programa también prestará especial atención a la generación, gestión así como la repatriación en
el Campus de talento Canario diseminado en universidades y centros internacionales.
- El Programa se gestionará desde el ente gestor del Campus. El ente trabajará en la firma de convenios
con universidades del entorno tricontinental para la movilidad e intercambio de talento, así como en la
captación de fondos para poder poner en marcha una amplia bolsa de recursos para las becas de movilidad integral.
Objetivos:
- Crear una comunidad de talento tricontinental, integrada por personas que no solamente presenten
resultados por encima de la media en sus ámbitos de especialización en docencia, investigación o transferencia, sino que además puedan acreditar una clara experiencia personal en trabajar en los tres ámbitos geográficos de la tricontinentalidad.
- Estrategia de potenciación de talento tricontinental alineada con el proyecto de Campus Atlántico
Canarias Tricontinental a través de una promoción especial en la participación de programas de formación de postgrado y ejecutiva con orientación tricontinental.
- Estrategia de captación de talento tricontinental alineada con el proyecto de Campus Atlántico Canarias
Tricontinental.
- Estrategia de repatriación de talento alineada con el proyecto de Campus Atlántico Canarias Tricontinental.
- Apoyo a las acciones de mejora integradas en el proyecto del Campus para la captación de talento
tricontinental.
- Crear una comunidad con fuerte liderazgo procedente del ámbito académico de algunos países de
África y Latinoamérica que sostengan un fuerte compromiso con el desarrollo de sus países de origen.
- Impulsar 10 becas de carácter académico para personas con un alto rendimiento académico, especialmente en los ámbitos de investigación, transferencia y valorización, que tenga por objetivo desarrollar
un proyecto en tres años que se desarrolle presencialmente en los tres continentes y que tenga un resultado tangible en forma de retos para investigación compartida, proyectos de transferencia o de valorización. El proyecto debe adquirir capacidades de continuidad para una vez la beca se haya agotado. La
selección debe ser realizada con criterios de alta exigencia con el fin de crear realmente una comunidad
de calidad contrastada por un tribunal evaluador internacional que pueda acreditar experiencia en
proyectos similares. Las aplicaciones deben ofrecer unos resultados que sin ser exactos, sean equilibrados para los tres ámbitos continentales. La calidad de selección garantiza el prestigio de las becas y su
potencial de atracción de recursos de patrocinio.
- Impulsar 5 becas de carácter profesional para personas con un alto rendimiento profesional, especialmente en los ámbitos de dirección de proyectos, experiencia en transferencia, valorización e innovación,
que tenga por objetivo desarrollar un proyecto en tres años que se desarrolle presencialmente en los tres
continentes y que tenga un resultado tangible en forma de retos para investigación compartida, proyectos
empresariales basados en conocimiento. El proyecto debe adquirir capacidades de continuidad para una
vez la beca se haya agotado. La selección debe ser realizada con criterios de alta exigencia con el fin
de crear realmente una comunidad de calidad contrastada por un tribunal evaluador internacional que
pueda acreditar experiencia en proyectos similares. Las aplicaciones deben ofrecer unos resultados que
sin ser exactos, sean equilibrados para los tres ámbitos continentales. La calidad de selección garantiza
el prestigio de las becas y su potencial de atracción de recursos de patrocinio.

