
 

 

Participación del Clúster SIVI en el proyecto Espacio T3: 

Transferencia Tecnológica Transfronteriza. 

El proyecto Espacio T3: Transferencia Tecnológica Transfronteriza busca crear un espacio 

efectivo de colaboración Universidad – 

Empresa, en el marco de las regiones 

implicadas: Norte de Portugal y Castilla y León; 

como base para crear empleo de calidad y 

potenciar el crecimiento sostenible de ambas 

regiones. 

El Clúster SIVI participa en este proyecto 

cofinanciado por el programa Interreg POCTEP 

V A, en colaboración con las siguiente 

entidades: FUESCYL, AETICAL, IPB, IPR, 

TecMinho y UTAD. 

 

PARTICIPACIÓN DEL CLÚSTER SIVI 

 

Una de las prioridades estratégicas del clúster es precisamente la transferencia de conocimiento 

tecnológico especializado, y por ello se embarca en esta propuesta. 

El Clúster SIVI participa representando fundamentalmente a la parte empresarial, gracias a todas 

las empresas de base tecnológica del sector TIC pertenecientes a la agrupación, por estar 

fuertemente implicadas en la I+D+i en el área social y sanitaria, mejorando a través de la 

innovación la calidad de vida de las personas en situación de dependencia.  

La agrupación colabora en todas las actividades programadas dentro del proyecto, siendo su 

principal aportación la elaboración de un Estudio sobre las necesidades futuras de empleo 

cualificado en las regiones implicadas y alineamiento de la oferta formativa. 

Los resultados de este estudio se materializarán en una ventaja competitiva para todos los 

agentes implicados; especialmente en el caso de las empresas, al ser conocedores y poder 

contar con profesionales formados en las áreas tecnológicas de vanguardia, puesto que los 

resultados del estudio se difundirán a todas las universidades y empresas implicadas. 

Desde el clúster se animará a todos los asociados a participar tanto en los Foros Transfronterizos 

de tecnologías universitarias, que se celebrarán a lo largo de la ejecución del proyecto como en 

el estudio de perfiles profesionales que se va a realizar, y en el cual se espera contar con la 

colaboración de todos los asociados. 
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