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SELECCIÓN DE
REGIONES

Organización de encuentro con la Delegación de la UE
en el país y Autoridades Nacionales relevantes (incl.
DG REGIO)

SELECCIÓN DE REGIONES C3
Encuentro con
Autoridades Nacionales de
LAC y Delegación de la EU
en el país

 Introducción de
el IUC-LAC y de
C3
 Pre-seleccionar
regiones LAC
potenciales para
colaboración
 Definir y acordar
las próximas
etapas

Evaluación de las Regiones
LAC pre-seleccionadas
 Sumisión del cuestionario
requerido por las regiones
LAC pre-seleccionadas

 También, articulación con
autoridades regionales y
sumisión de carta
compromiso
 Requisición de más
informaciones por el
equipo IUC-LAC si es el
caso y preparación de
convocatoria competitiva
para regiones de UE

Lanzamiento de la
Convocatoria competitiva
para Regiones de UE

Selección de los
pares UE-LAC

 Refinamiento y
aprobación del
texto de la
convocatoria con
LAC

 Evaluación de
aplicaciones de la
UE (mínimo 3) por
el equipo IUC-LAC

 Lanzamiento en
el 1o día de cada
mes
 Plazo de 3
semanas, con 1
semana de
extensión si
requerida

 Validación de la
decisión con
Delegación de la
UE en el país, DG
REGIO, FPI, y
región LAC
interesada
 Definición de los
pares EU-LAC

CRITERIOS DE
SELECCIÓN C3

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE C3













Acuerdo con el gobierno nacional de LAC alineado con la DG Regio
Región demuestra interés a través de la firma de una carta compromiso
Indica una persona contraparte en la región para un enlace continuo con
el proyecto
Disponibilidad de recursos en nivel nacional o local
Capacidad de involucrar a las partes interesadas (empresas, investigación,
tecnología) en la región
Ha iniciado o está comprometida a elaborar e implementar un RIS3 o una
estrategia de competitividad
Apoyo a la coordinación entre los diferentes sectores de la región
(quíntuple hélice: empresas, universidad, administración, sociedad,
finanzas)

Basado en las necesidades / desafíos de las regiones elegidas en LAC, serán seleccionadas las
posibles regiones con JRC-Sevilla, EURADA y el Comité de Regiones de la UE
Selección competitiva basada en la posible coincidencia / vinculación con las regiones
seleccionadas de LAC y sus necesidades / intereses

