
Acuerdos de cooperación entre pymes 
de Chile, Argentina y España. 

Visita del Rector de la Universidad 
chilena de Bio-Bio 

El 24 de mayo pasado y 
dentro de una gira europea 
que han realizado un nutrido 
grupo de dirigentes universi- 
tarios y de empresas de 
Chile, visitó AITIM Roberto 
Goycoolea Infante. Goycoo- 
lea, Dr. Arquitecto ha sido 
durante años director del 
CEDAC, Escuela de Arqui- 
tectura de la Universidad del 
Bío-Bío, en Concepción, y 
desde 1990 su rector. 
Desde 1988 AlTlM y esta 
Universidad mantienen un 
estrecho contacto e irlercam- 
bio, tanto de publicaciones. 
como proyectos coniuntos, 
así como -de ~ersoial. De 
hecho D. ~airne Ortíz ya par- 
ticipó en Diciembre de 1989 
en unaserie deseminarios de 
la Universidad. 
Esta visita ha tenido como 
objeto el formalizar un 
Convenio definitivo de cola- 
boración que permita la 
aestión de ayudas oficiales 
Bara seauir ~iofundizando v 
amplian&o 81 intercambio ya 
iniciado. La Universidad de 
~ío-Bio. aunaue cuenta con 
t i~ers& facunades tiene una 
orientación muy marcada 
hacia los temas madereros 
ya que es Bste uno de los 
principales recursos natura- 
les de Chile. 
Aorovechando esta visita se 
cÓncen6 una entrevista en la 
sedede IaFundación Univer- 
sidad Empresa con Aaustín 
~o l ina ,  ingeniero de m k s ,  
responsable del Servicio 

EI ~ewic io  Europa fue crea- 
doen IaFundacibn paracola- 
borar con universidades v 
empresas, en el ámbito de 
las Comunidades Europeas 
en los campos de investiga- 
ción cientffica y tecnológica. 
Informa a ambos estamen- 
tos de los programas yaesta- 
blecidos y de las nuevas 
convocatorias. Promuevesu 
participación, mediante 
campanas informativas, reu- 
niones sectoriales y aprove- 

chamiento. Orienta a los 
posibles participantes hacia 
¡as acciones 'más conve- 
nientes y asesora sobre las 
relaciones contractuales y 
otras cuestiones leoales 
como la propiedad indüstrial 
v la explotación de los resul- 
tados de investiaación. 
El objetivo coricreto de la 
reunión mantenida se refería 
a un orovecto de coopera- 
ción 'tránsnacional entre 
empresas españolas, argen- 
tin& v chilenas para esta- 
bleceiuna redde apoyo a la 
cooperación industrial y al 
fomento de las inversiones 
de los países de AmBrica 
Latina. 
La finalidad úkirna es desa- 
rrollar una serie de proyec- 
tos quefaciliten esta coo- 
peración entre PYMES y 

departamentos universiiarios 
nara la aoertura de nuevos 
 mercado^'^ mejora de los 
procesos productivos. 
ias  fasesDaraladefinición de 
pqectos &Il m pim lugar 
una planficación de activida- 
des &e se hará a travBs de 
entidades representantes en 
cada país con un equipo for- 
mado por empresarios, Uni- 
versidad y Cámaras de Co- 
mercio. Una serie de indus- 
triales de estos países se 
desDlazarla a Madrid en el 
marco de una de las fernas 
promocionaoas por IFEMA. 
con stand ~ r o ~ i o i  aue seráel 
marco de establec~miento de 
relaciones y preparación de 
programas concretos. 
Para la realización de este 
primer objetivo se contará 
posiblemente con ayudas de 
la CEE, MlNER y Camara de 
Comercio de Madrid. 
Como coordinación del pro- 
vecto en España actuaría el 

ras de comercio en Chile, 

Master 
en Diseño 
de Interiores 
por Salamanca 

La Universidad de Salaman- 
ca, en respuestaa lacrecien- 
te demanda social de contar 
con mayores y mejores nive- 
les de calidad de vida y, 
consciente de la amplitud y 
complejidad del campo de 
actuación profesional del 
Diseno de Interiores, espe- 
cialmente orientado a la 
mejora del entorno habita- 
ble. ofrece a los distintos 
profesionales a los que la 
iegisiación vigente reconoce 
facunades Y otorga atribb 
ciones en este campo con- 
crep, su MASTER EN DI- 
SENO DE INTERIORES. 
CreadocomotRulo ~ r o ~ i o d e  
la Universidad de salanianca 
sobre la base de lo precep- 
tuado en la Lev Oro6hica de 
Reforma ~nnvérsitiria y oe 
acuerdo con lo establecido 
en el Convenio suscrito al 
efecto con el Colegio Nacio- 
nal de Decoradores y Dise- 
fiadores de Interior de Espa- 
ea, este MASTER EN DISE- 
NO DE INTERIORES pre- 
tende ampliary completarde 
forma homogBnea y cohe- 
rente la formación especí- 
fica de los postgraduados 
interesados. 


