
El	  proyecto	  NUCIF	  pretende	  transferir	  buenas	  prác9cas	  europeas	  en	  la	  planificación	  y	  ges9ón	  de	  herramientas	  de	  
cooperación	  transfronteriza	  para	  el	  desarrollo	  económico	  y	  surge	  de	  la	  necesidad	  de	  fortalecer	  y	  consolidar	  otra	  
experiencia	  de	  redes	  entre	  universidades	  la9noamericanas	  que	  toma	  el	  nombre	  de	  RED	  REUNIF	  (Red	  de	  
Universidades	  de	  Fronteras)	  con	  el	  obje9vo	  de	  promover	  la	  formación,	  inves9gación	  y	  extensión	  universitaria	  	  de	  
las	  cuatro	  áreas	  involucradas:	  Agen9na,	  Bolivia,	  Chile	  y	  Paraguay.	  

PROYECTO NUCIF 
Network de Universidades para el Conocimiento y la Integración de 

Frontera   

Objectivos: 

1. Reforzar el network de las Universidades de 
frontera construyendo un modelo de governance 
por las instituciones públicas locales y a las 
empresas; 

2. Favorecer la especialización de las universidad 
sobre algunos temas claves del desarrollo 
transfronterizo construyendo una network 
platform para la difusión del know how hacia el 
territorio y para compartir los recursos; 

3. Construir y experimentar procesos curriculares 
compartidos en apoyo de la integración regional 
y de las políticas de desarrollo transfronterizo; 

Impactos:	  
	  
1)	  construir	  prác9cas	  de	  cooperación	  fronteriza	  par9endo	  de	  
las	  necesidades	  de	  las	  empresas	  y	  la	  sociedad	  y	  que	  son	  más	  
eficaces	  en	  la	  solución	  de	  los	  principales	  problemas	  sociales,	  
económicos	  compar9dos	  en	  toda	  el	  área;	  
2)	  mejorar	  el	  conocimiento	  y	  la	  inves9gación,	  favoreciendo	  la	  
acumulación	  y	  engrosamiento	  de	  los	  conocimientos,	  	  
3)	  favorece	  la	  movilidad	  de	  los	  estudiantes	  y	  profesionales,	  la	  
contaminación	  de	  los	  programas	  de	  formación	  y	  del	  mercado	  
de	  trabajo,	  	  

Los	  Paquetes	  de	  Trabajo:	  

RECEPTORES:	  
Estudiantes	  y	  Univesidades	  partner	  de	  Europa	  y	  Ameèrica	  del	  Sur,	  
stakeholders	  locales	  La9noamericanos	  (ins9tuciones	  públicas	  
locales,	  empresas,	  ONG,	  asociasiones	  sindicales	  y	  otros	  sujetos	  

socioeconómicos	  ac9vos	  sobre	  los	  territorios).	  

El	  rol	  de	  la	  Universidad	  de	  Foggia	  -‐	  	  
	  Departamento	  de	  Economia:	  	  
	  
-‐	  par9cipación	  al	  Network	  NUCIF	  (WP	  1);	  
-‐	  transferencia	  de	  buenas	  prác9cas,	  de	  los	  modelos,	  de	  los	  
instrumentos	  y	  de	  las	  competencias	  experimentadas	  en	  el	  
ámbito	  de	  la	  cooperación	  transfronteriza	  (WP	  2);	  
-‐	  el	  apoyo	  a	  las	  universidades	  chilenas	  partner	  en	  la	  
construcción	  del	  Knowledge	  Hub	  "Economía	  circular	  y	  ges9ón	  
de	  los	  residuos"	  y	  organización	  del	  viaje	  de	  estudios	  en	  Foggia;	  
-‐	  alimentación	  del	  sistema	  de	  Knowledge	  sharing	  NUCIF	  (WP2);	  
-‐  contribución	  técnico	  –	  metológica	  en	  la	  ac9vidad	  de	  	  
	  	  proyectación	  del	  master	  en	  “Cooperación	  territorial	  
transfronteriza”	  (WP	  4);	  
-‐  compar9r	  los	  resultados	  del	  proyecto	  y	  par9cipación	  a	  	  
las	  ac9vidades	  de	  diseminación	  (WP	  6);	  
-‐	  par9cipar	  en	  el	  Advisory	  Board	  y	  alimentar	  los	  instrumentos	  
de	  project	  management	  (WP	  7)	  

Università	  di	  Foggia	  -‐	  Dipartmento	  di	  	  Economia,	  
Largo	  Papa	  Giovanni	  Paolo	  II,	  n.1	  	  -‐	  71121	  Foggia,	  Italy	  
tel.	  +39	  0881	  781817	  
mariantonieCa.fiore@unifg.it	  
giusHna.pellegrini@unifg.it	  
fedele.colantuono@unifg.it	  
	  
	  


