PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 1

O.J.D.: 27576

TARIFA: 4951 €

E.G.M.: 64000

ÁREA: 504 CM² - 42%

SECCIÓN: ECONOMIA

29 Octubre, 2015

La US y la UlqA, de la mano a 2020
gracias a Andaluc|a TECH
~
El Campus
de ExcelenciaInternacional ha transfor
madoamba~universidades y ha sido se~aladocomoel instrumento perfecto para implementar
trategia RIS3en ia Comunidad
AutOnoma
andaluza.
ndalucia TECHnaci6 y la vigenciade su Plan Estrat~gico.
con una clara vocaci6n Adem~s,los cambios que Andaiuda
de permanenciaen el TECH
ha inducidoen las univezsidatiempo.Hacecincoafios des promotoras hart transformado
las tmiversidadesde Sevilla y M~laga las mismasde manerairreversible
EsePlan Estrathgicoha hechoque
se unieronpara disefiar un Plan Estrat6gico asentadoen las potenciaii- el entorno de AndaiuciaTECH,con
dadesde ambasinstituciones, en las mAsde 1~ agentes agregadosestrucnecesidadesde las empresasmAsin- turados en seis Polos de Excelencia
novadorasdel territorio y atendien- (Aeroespaciai,TIC,Biotec,Ene~gia
do a la dimeusi6nsocialdel entorno MedioAmbiente,Transporte, Turisdel campus.Hoydia se ha demostradoconcrecesla valktezde ese modelo tegia RIS3de la comunidad
aut6no-

A

¯ flrmaronel pasado
21 de octubre
Losalcaldes
de Sevillay ~
un eje de innovack~n
entre’ambas
un acuerdo
¢iudades
graclasa Andaluc|aTECH

maandaiuz~
Elgobierno
regional
ha gradoy Doctoradocontar~ con elSe- para los espacios de emprendimienm
en los concursefiaiado
aiCk-W
como
eliustrumento
11o de Calidad Andaiuda TECH, o la aIta pa~’ticipaci6n
perfecto
pareimplementar
elplande mientmsque se lanza~ un pmgrama sos de ideas de negocioy hackathones
acci6n
queconseguir~
atraer
inver-de inserd6nlaboraide doctoresy tec- dan muestms
del ~xito de ]as acdones
si6n,
innovad6n
y empleo
a Andaiu-n61ogos
parael desarrollode investi- de promoci6ndel emprendimiento.
cia.
Enesta
linea,
losalcaldesde gadones
enel~unbito
industAal.
La dimensi6ni.nternacional del
basciudades
hanacordado
reciente- E1PlandeImpulso
a laTrausfe-CEIseguir~ asentada sobre los cimentetmbajar
conAndaiucia
TECH renciay los diferentesplanesrelado- mientosdelE~eentre
Asiay Am~ica.
para
queelCEIseconvierm
enunla- nadoscon la captaci6n de talento, Elbuenentendimiento
conlaUniboratorio
urbano
deproyectos
y cre~ mejorade la investigaci6ny sus in- veesidad
deCalifornia
enBerkeley
ar asi el e~ede innovad6n
m/~satracti- fraestructuras continuankndesarro- (UCB),
elacuerdo
conlaUniversidad
lllmdose. Las acciones desplegadas deHarvard,
lacread6n
ddAulaMavo de Eurol~
Decara ai futuro, la consotidad6n por AndaiuciaTECH
desde2010hart riaZambrano
de Estudios
Transo lasedede Andalucia
del campusconjunto permitir~ que reforzadolas relaciones entre Uni- atl~nticos
se siga traba’~ando
en las nuevastitu- ve, rsidad y Empresade tal manera TECHen laUniversidad
de Incheon
queya no se entenderiaunaparte sin (Corea)facilitar~mel intercambio
laciones conjuntas que cada
y la puestaen
cuentan con una mayor demanda. la otrmLasbuenascifras relativas a talento y conocimiento
rnarcha de proyectosde innovaci6n
Porotra par~e,la oferta acad~mica
en cread6nde sp’m-offyregistro de
las EscuelasInternacionalesde Pos- . tentes, la aIta demanda
de solicitudes en cooperaci6n.
Estos m~ritos han hechoque Andaiucia TECH
se convierta en unode
los mejores campustecnol6gicos de
Espafia. A partir de ahoras61ocabe
continuar con las actuaciones ya
puestas en marchay trahajar lmra
conseguirque, tanto la Univereidad
de Sevilla comola de Mklaga,sigan
sie~do el rno~r de una economiainteligente, sosteniblee inmgrador~

kndaluc|aTECH
y el VLC/Can~s
hart creadoel California-Spain
Campus
junto a la Unlversidad
de Berk&ley

