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RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
PARANÁ (BRA) - VALENCIA (ESP)

PARANÁ (BRA) - VALENCIA (ESP)

LAS REGIONES DE PARANÁ, EN BRASIL, Y
VALENCIA, EN ESPAÑA, ENFOCARON SU
COOPERACIÓN EN EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS PARA LA APLICACIÓN DE
LAS TIC Y PARA LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA ECONOMÍA; LA TROCA DE
CONOCIMIENTOS EN ÁREAS DE INTERÉS
COMÚN PARA LA INVESTIGACIÓN
AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL Y; EL
DESARROLLO DE UN MODELO REGIONAL
DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
Y PROMOCIÓN DE ECOSISTEMAS DE
INNOVACIÓN.

PRINCIPALES TEMAS
· RIS3

· Agroalimentario

· Transformación
digital

· Universidad y
Conocimiento

PRIORIDADES
1.

Mejorar el valor agregado y la
competitividad a través de: soluciones para
cítricos en el período postcosecha, equipos
y tecnología de agricultura de precisión,
biorrefinerías, ciclo del agua y robotización
agrícola.

2. Aplicación digital general a través de la
cooperación empresarial.

3. Comprender la metodología y las
experiencias de RIS3 para desbloquear
el crecimiento potencial en sectores
específicos e industriales.
4. Intercambio general de conocimientos por
medio de estudiantes y profesores.

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
•

Transferencia de tecnología a través del
desarrollo conjunto de empresas comerciales.

•

Identificación de infraestructura de masa
crítica y transferencia de tecnología.

•

Compartir de experiencias de transformación
digital en diferentes sectores y empresas.

•

Plataforma conjunta de investigadores y
directores de empresas para desbloquear la
transformación digital.

•

Inspirar a la región brasileña para desarrollar
su propia estrategia RIS3 a través de
la capacitación, el asesoramiento y el
intercambio de experiencias.

•

Acuerdo entre estudiantes y profesores
universitarios.

•

Proyectos potenciales de investigación
conjunta en áreas comunes.

•

·Convenio entre el Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas (UV) y la
Universidad Federal do Paraná (UFPR).

RESULTADOS

Esos resultados impactaran la región a través de:

Se llevaron a cabo dos misiones: la primera
en la fecha del 19 al 23 de noviembre de
2018 para hacer la definición de los temas
de la cooperación y firma del Memorando de
Entendimiento. Ya la segunda misión ocurrió
entre 13 y 17 de mayo de 2019, con los objetivos
de establecer los acuerdos del Memorando de
Entendimiento (MoU), de diseñar un acuerdo
entre la Universidad Pontificia del Paraná y el
Parque Científico de la Universidad de Valencia y
otras pendencias.
Además, la colaboración entre las regiones llevó
a los siguientes resultados efectivos:
•

Acuerdo entre IVACE y la Agencia de
Desarrollo de Paraná (APD).

•

Convenio entre la Red de Institutos
Tecnológicos de la CV (REDIT) y el Instituto de
Tecnología do Paraná (TECPAR).

•

Desarrollo de futuras colaboraciones
específicas de investigación entre
universidades, centros de investigación y
tecnológicos de ambas regiones.

•

Establecimiento de un canal estable de
colaboración institucional a nivel de gobierno
regional (agencias de promoción) para abrir
progresivamente el intercambio entre técnicos
e investigadores a los intercambios entre
entidades desarrolladoras de conocimiento y
empresas de ambas regiones.

•

Jornadas de formación en RIS3 con la
Experiencia Valenciana para equipos técnicos
de gobierno y universidad.

