Día 24 de Marzo de 2015
Lugar: Cámara de comercio, industria y servicios de Sotavento / Moderador: Dr. Jacob Adesida. Actividad: Mesa redonda “La
innovación en Cabo Verde: Transferencia de conocimiento y el papel de las universidades en el sector privado”
Objetivos: Promover entre los representantes del sector privado, la universidad de Cabo Verde y representantes de la ULPGC un
espacio libre de diálogo, en relación a los procesos de innovación, con un enfoque especial para el desarrollo y transferencia de
conocimientos. Horario: 14:30 – 17:30 
14:30 Recepción de los invitados
15:00 Bienvenida
15:10 Marco “Innovación abierta de las universidades, caso UniCV”. Ponente: Reitora de la Universidad de Cabo Verde, Dª Judite
Nascimiento.
15:30  Inicio de la mesa redonda
Día 25 de Marzo de 2015
Lugar: Cámara de comercio, industria y servicios de Sotavento / Moderador: Dr. Jacob Adesida. Actividad: Conferencias sobre
innovación y transferencia de conocimiento Horario: 10:00-18:00 
8:30 Recepción de los invitados
9:00 Discurso ADEI - Presidente de ADEI - Dr. Frantz Tavares
9:10 Discurso UniCV – Vicerrector en el área de relaciones internacionales – Dr. Antonio Loba da Pina
9:15 Discurso de MESCI – Excmo. Sr. Ministro de enseñanza superior, ciencia e innovación – Dr. Antonio Correia e Silva
9:30  Presentación del proyecto UPInnova CaV – Director de innovación de la fundación universitaria de Las Palmas – Dr. Carlos
Navarro
9:40  Presentación de los estudios: Ecosistema innovador en Cabo Verde / Ecosistema innovador en Canarias – Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria – Profesor Dr. Mariano Chirivella
10:15 Presentación de los estudios: Las instituciones más valoradas en transferencia de conocimiento a nivel internacional /
Propuesta de reglamento para EBT’s / Empresas de base tecnológica – Director de innovación de la fundación universitaria de Las
Palmas – Dr. Carlos Navarro
10:45  Coffebreak
11:00  I+D+i: La transferencia de conocimiento en la universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria – Profesor Dr. Juan Antonio Jiménez
11:20  Sesión abierta a preguntas y diálogo con los asistentes
12:30  Cierre sesión mañana
15:00  Presentación de casos de éxito en diagnóstico de innovación empresarial, realizado a 30 PYMES en Canarias /Principales
resultados y conclusiones – Gestor y socio fundador de la empresa Plan B Group, especialista en vigilancia tecnológica competitiva
y tutor del programa nacional de innovación “innocámaras” – Dr. Alberto J. Santana Pérez.
16: 00  Coffebreak
16:15  Presentación vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en las empresas – Jefe del departamento de empresas de
UNITEL+T – Ingeniero Nuno Levy
17:15  Sesión abierta a preguntas y diálogo con los asistentes
18:00 Cierre sesión tarde
Día 26 de Marzo de 2015
Lugar: Cámara de comercio, industria y servicios de Sotavento Horario: 9:00-11:00 Actividad: Encuentro entre socios del
programa UPInnova CaV para organizar las próximas actividades y análisis de futuros proyectos de cooperación en el eje de
innovación.
Lugar: Sala de reuniones de la rectora de la UniCV Horario: 15:00-17:00 Actividad: Encuentro entre empresas Canarias y el
equipo de la UniCV

