INTERNACIONALIZACIÓN / CONSOLIDACIÓN DE REDES INTERNACIONALES

D.4. RED UNAMUNO DE UNIVERSIDADES ULTRAPERIFÉRICAS
Descripción:
- Consolidación de la Red UNAMUNO de universidades de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión
Europea (RUP), liderada por las universidades canarias en el contexto del Campus Atlántico Tricontinental.
- Integración de universidades africanas en la Red de RUP para establecer relaciones de cooperación y
desarrollo en África: docencia, investigación y transferencia.
Objetivos:
- Establecer líneas estratégicas conjuntas para:
o Mejorar de la competitividad y el avance de la educación, la formación y el empleo en las RUP
y en los territorios geográficos próximos (África Occidental, en el caso de Canarias), utilizando
para ello sus potencialidades en formación, investigación, innovación y la sociedad del conocimiento
o Ayudar a que las RUP sean catalizadores de desarrollo en distintos ámbitos, y transmisoras de
valores y de potencialidades de la UE en sus entornos geográficos más próximos.
o Presentar un proyecto conjunto a la segunda convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias 2007- 2013 (eje 3: Cooperación con terceros
países y articulación de la Gran Vecindad) que especifique:
• Creación de una Red conjunta de capacidades y resultados de la Investigación, y valorización de los mismos dirigida, principalmente, a las comunidades empresariales y centros
de investigación de las RUP con países terceros, que conforman nuestra Gran Vecindad,
en concreto con Cabo Verde y Senegal (RUPA).
• Fomentar la preparación/estructuración de proyectos para su presentación a convocatorias de iniciativa Comunitaria, así como apoyar la realización de proyectos de pequeña
dimensión financiera en las áreas de medioambiente/riesgos naturales/recursos costeros
y marítimos / TIC y la promoción de la innovación y de la emprendeduría.
• Establecimiento y articulación de políticas de cooperación entre las Universidades de la
Red UNAMUNO mediante la realización de reuniones anuales entre los Rectores de las
Universidades de las RUPA, con el objetivo de promover la investigación en las áreas
científicas prioritarias, y concertar estrategias y orientaciones comunes para el desarrollo
de sus universidades en el contexto de sus regiones y estados miembros de la UE.

