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RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
COLIMA (MEX) - EXTREMADURA (ESP)

COLIMA (MEX) - EXTREMADURA (ESP)

LAS REGIONES DE
COLIMA, EN MÉXICO, Y
DE EXTREMADURA, EN
ESPAÑA, COOPERARON CON
ENFOQUE EN LOS TÓPICOS
DE AGROINDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN, Y TIC.

PRINCIPALES TEMAS
· RIS3

· Agroalimentación

· Turismo

· TIC

PRIORIDADES
1.

Desarrollo de una Estrategia de
Especialización Inteligente (RIS3) que
permita trabajar en los objetivos marcados
por la Agenda 2030 como motor impulsor

2. Diseñar, implementar e incorporar en
el nuevo TLCUEM, un protocolo de
importación-exportación de frutas entre
ambos países
3. Intercambio de metodologías y modelos
de gestión de FUNDECYT-PCTEX, para el
desarrollo del TECNOPARQUE COLIMA
4. Colaboración científico-tecnológica y
movilidad de estudiantes e investigadores
entre instituciones de ambas regiones.

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
•

RIS3: El diseño de una Estrategia de
Especialización Inteligente (RIS 3)
considerando los ODS; el establecimiento
de proyectos piloto para empezar la
implementación de la Estrategia RIS3Agenda 2030; y el diseño de un sistema de
seguimiento y evaluación.

•

Protocolo de importación-exportación: Diseño
de un protocolo para exportación de frutas
de España a México y recíprocamente, con
control aduanero en origen e incorporar los
protocolos de importación-exportación en el
nuevo TLCUEM

•

TECNOPARQUE: Transferir conocimientos
de la experiencia FUNDECYT-PCTEX en el
desarrollo y gestión de Parques Tecnológicos;
Comentarios de Cecytcol sobre los avances
y lecciones aprendidas en el desarrollo de
TECNOPARQUE COLIMA

•

Movilidad de estudiantes e investigadores:
Firma de un Memorando de Entendimiento
entre la Universidad de Extremadura y el
Instituto Tecnológico de Colima; Firma de
un Memorando de Entendimiento entre la
Universidad de Extremadura y el INIFAP;
Desarrollo de proyectos de investigación
conjuntos; y Firma de contratos comerciales
para satisfacer las necesidades de
investigación

•

Una colaboración gubernamental para el
desarrollo de tecnología.

RESULTADOS
Fueron realizadas dos misiones: la primera del
26 al 30 de noviembre de 2018, con los objetivos
principales de definir las áreas de cooperación y
de firmar el Memorando de Entendimiento (MoU).
La segunda misión ocurrió de 11 a 15 de marzo de
2019 y tuvo como objetivo el establecimiento de:
•

Una colaboración entre instituciones
académicas;

•

Relaciones comerciales entre los empresarios
agrícolas;

•

Exportación de algunos productos de la
región;

Además, los resultados e impactos generados
por esta colaboración se relacionan con el
acuerdo de los principales temas de cooperación
y colaboración a ser tratados por ambas regiones,
tales como:
•

Desarrollo de un protocolo sanitario para
la exportación / importación de productos
agroalimentarios.

•

Intercambio de metodologías y modelos
de gestión de FUNDECYT-PCTEX, para el
desarrollo de la TECNOPARQUE COLIMA, lo
que resulta en un aprendizaje mutuo entre
ambas regiones.

•

Acuerdos de movilidad de personal con
posibles programas de intercambio de
profesores y estudiantes para proyectos de fin
de grado, fin de máster y doctorado.

•

Desarrollo de un Centro de Economía Circular
en Colima.

