PROYECTO: Red de Universidades de Promoción de la Innovación para el
desarrollo de la tercera misión de las Universidades y la cooperación
institucional a través de la innovación.
Con motivo de la ejecución de la actividad 3; Presentación de resultados, proposición de un
posible reglamento de transferencia de conocimientos, creación de EBT´s y propiedad
intelectual en base a los estudios anteriores, se organizó en Praia unas JORNADAS DE
INNOVACIÓN (del 24 al 26 Marzo), donde acudieron diferentes personalidades de diversas
organizaciones;


Excmo. Sr. Ministro de enseñanza superior, ciencia e innovación – D. Antonio Correia e
Silva



Rectora de la Universidad de Cabo Verde - Dª Judite Nascimiento



Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Sotavento – D. Jorge Daniel
Spencer Lima



Jefe de delegación de la UE – Embajador D. José Manuel Pinto Teixera



Jefe se sesión de finanzas, contratos y auditorias de la UE – D. Felix Barahona Higes



Presidente de ADEI - D. Frantz Tavares



Coordinadora de desarrollo empresarial de ADEI – Dª Dunia Lopes



Vicerrector en el área de relaciones internacionales – D. Antonio Loba da Pina



Director de innovación de la Fundación Universitaria de Las Palmas – D. Carlos Navarro



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – Profesor Dr. Mariano Chirivella



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – Profesor Dr. Juan Antonio Jiménez



Gestor y socio fundador de la empresa Plan B Group – D. Alberto J. Santana Pérez



Jefe del departamento de empresas de UNITEL+T – Ingeniero Nuno Levy

Tras esta jornada se observa una clara necesidad por la internacionalización, declarado como
un punto de inicio de una transferencia y promoción del conocimiento innovador (Know-How)
desde la UniCV hacia el sector empresarial, a través de un feedback recogido a través de los
trabajos de investigación desarrollados en la UniCV. Este proceso de innovación debe estar
pensado en una innovación incremental, aprovechando para ello los conocimientos adquiridos
por los socios Canarios. Para ello es clave realizar ciertas reformas del sector universitario y
empresarial, con el objetivo de crear una nueva visión del futuro de Cabo Verde encaminado a
una mayor competitividad y transferencia del conocimiento caboverdiano.
Se ha de tener en cuenta que esta transferencia de conocimiento siempre ha de ser adaptada
al entorno, en este caso a Cabo Verde, para ello intervino D. Alberto J. Santana Pérez con el
objetivo de ayudar a definir un sistema de Vigilancia Tecnológica (VT) donde se definirán los
ítems y áreas a vigilar, con las aportaciones de ADEI y UniCV.
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Este servicio de VT que se pondrá en marcha permitirá tener un conocimiento sistemático de
los nuevos avances y mayores tendencias en el mercado, ayudando en el caso de las empresas
a mejorar su posición competitiva y tener una mejor fuente de información para tomar
decisiones, mientras que para los grupos de investigación supondrá ampliar el conocimiento
de lo que se está investigando e innovando, pudiendo de esta manera orientar mejor sus
investigaciones para satisfacer las necesidades del entorno.
El papel que jugará la UPICaV, en este caso será de interfaz entre la UniCV (investigadores) y la
empresa, aportando formación adaptada, estudios y capacitación que favorezca a la
innovación en el sector privado, así como la creación de incubadoras de empresas.
Se plantea por el ministro D. Antonio Correia e Silva, una formación encaminada hacia la
búsqueda de los indicadores de innovación a través de una propuesta de estudio en
colaboración con países africanos con el objetivo de apoyar a las universidades jóvenes a
crecer, logrando que alcancen la 3ª misión. Para ello el ministro apuesta por la creación de
incentivos que fomenten la existencia hacia una consolidación interna, creando para ello
puestos de trabajos relacionados directamente con la UniCV.
También se ha de destacar el acogimiento recibido por las empresas, las cuales están a favor
de ofrecer una mayor cooperación y colaboración junto con ADEI y la UniCV. Para ello se hace
hincapié en la necesidad de una confianza bilateral, demostrando la confianza a través del
trabajo en conjunto mediante la obtención de unos indicadores reales.
Es importante destacar la relación de Cabo Verde con la Macaronesia, esta relación puede
aportar un empuje al sector empresarial para crear nuevos productos, procesos, mejora de
competitividad, para ello hay que replantearse una reforma y reorientación de la UniCV
(reglamentos, estatutos, normativas, etc.). Es necesario crear un sistema de garantía de
calidad.
Como conclusión se espera una correspondencia de responsabilidad y disponibilidad por
partes de todos los agentes implicados dado que sino nunca se logrará innovar ni avanzar.
Agradecer el compromiso por parte de la cámara de comercio, industria y servicios de
Sotavento para apoyar este tipo de iniciativas ya que sin duda impulsan al crecimiento
empresarial, social y económico del país.
Se plantea por el ministro D. Antonio Correia e Silva, una formación encaminada hacia la
búsqueda de los indicadores de innovación a través de una propuesta de estudio en
colaboración con países africanos con el objetivo de apoyar a las universidades jóvenes a
crecer, logrando que alcancen la 3ª misión. Para ello el ministro apuesta por la creación de
incentivos que fomenten la existencia hacia una consolidación interna, creando para ello
puestos de trabajos relacionados directamente con la UniCV.
También se ha de destacar el acogimiento recibido por las empresas, las cuales están a favor
de ofrecer una mayor cooperación y colaboración junto con ADEI y la UniCV. Para ello se hace
hincapié en la necesidad de una confianza bilateral, demostrando la confianza a través del
trabajo en conjunto mediante la obtención de unos indicadores reales.
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Es importante destacar la relación de Cabo Verde con la Macaronesia, esta relación puede
aportar un empuje al sector empresarial para crear nuevos productos, procesos, mejora de
competitividad, para ello hay que replantearse una reforma y reorientación de la UniCV
(reglamentos, estatutos, normativas, etc.). Es necesario crear un sistema de garantía de
calidad.
Como conclusión se espera una correspondencia de responsabilidad y disponibilidad por
partes de todos los agentes implicados dado que sino nunca se logrará innovar ni avanzar.
Agradecer el compromiso por parte de la cámara de comercio, industria y servicios de
Sotavento para apoyar este tipo de iniciativas, ya que sin duda impulsan al crecimiento
empresarial, social y económico del país.
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