Cooperación

EL PROYECTO EURECA CELEBRA SU
III CONFERENCIA INTERNACIONAL EN PANAMÁ

Mikel Tapia,director del Proyecto Eureca, en la rueda de prensa que se realizó después de la conferencia.

LA RED EURECA
Y LA UC3M
El proyecto Red Eureca se puso
en marcha en enero de 2011.
Promovido y liderado por
la UC3M, surgió como una
iniciativa conjunta para la
articulación de una red de universidades europeas y centroamericanas capaz de estimular e impulsar el desarrollo
académico y socioeconómico
de Centroamérica.
La Red Eureca está cofinanciada por la Unión Europea en el
marco del programa ALFA de
cooperación con América Latina.
Hasta la fecha, la Red Eureca ha celebrado, además de
las tres conferencias, cinco
encuentros internacionales en
Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
La conferencia final tendrá
lugar el próximo noviembre en
Guatemala.
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Esta red euro-centroamericana busca el desarrollo
académico y la mejora de las micro, pequeñas y
medianas empresas

E

l 14 de junio se celebró, en la Universidad de Panamá
(Ciudad de Panamá), la conferencia internacional
“Vinculación Universidad-Empresa-Estado: Visión
Global”. Esta conferencia es el tercer encuentro que tiene
lugar en el marco del Proyecto Red Eureca (Red EuroCentroamericana para la mejora de la sostenibilidad y
calidad de las MIPYMES).

Nueve universidades. La conferencia contó con la participación del
Mikel Tapia, vicerrector de Calidad y Plan Estratégico de la UC3M y director
del Proyecto Eureca, y del equipo de la universidad que trabaja en la
coordinación y ejecución del proyecto. Además reunió a los coordinadores
y responsables académicos de las nueve universidades participantes:
UNITEC (Honduras), UCA (El Salvador), USAC (Guatemala), UNAN-Managua
(Nicaragua), EARTH (Costa Rica), UP (Panamá), ESCP-Europe, e IPVC
(Portugal).
El encuentro contó, así mismo, con representantes de la OEA
(Organización de Estados Americanos), la APEX (Asociación Panameña
de Exportación) y el Fondo España-SICA.

Postgrado común. El Proyecto Eureca trabaja para cohesionar y
ampliar la formación de postgrado en Centroamérica, mediante el
trabajo en red y la puesta en marcha del programa común de postgrado
“Gestión Sostenibilidad y Calidad de las MIPYMES”, diseñado por la red en
coordinación con el sector empresarial de los países centroamericanos.
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