
PROGRAMA R-LTC (2021-2022) 

 

RED DE LABORATORIOS TRANSFRONTERIZOS DE COOPERACIÓN 
(RLTC) 

Los primeros LTCs culminarán este año el periodo de 4 años de apoyo concedido por las 
Universidades del País Vasco (UPV-EHU) y la Universidad de Burdeos (UBx), habiendo 
demostrado grandes avances en términos de excelencia científica y potencial de 
internacionalización.  

El apoyo de las universidades ha sido clave, especialmente destinada a consolidar los 
lazos de colaboración en el marco de cada LTC en el perímetro euroregional Euskadi-
Nueva Aquitania. El gran logro alcanzado gracias a esa financiación inicial ha sido el 
desarrollo de una red de colaboración científica entre los grupos de ambos territorios 
que se encuentran, en muchos casos, en un momento clave para dar el salto definitivo 
hacia la apertura más allá del contexto euroregional y el despliegue de mayores 
proyectos a nivel internacional y también de contribución al desarrollo territorial del 
País Vasco y Nueva Aquitania. Por eso Euskampus Fundazioa, con el apoyo del Gobierno 
Vasco, pone en marcha el programa Red de Laboratorios Transfronterizos (R-LTC) 
mediante iniciativas para consolidar e impulsar la consecución de una serie de objetivos 
específicos: 

 

• Promover una red estructurada y coordinada de LTC en los ámbitos RIS3, 
generando un marco estable para llevar a cabo proyectos de investigación e 
innovación en la Euroregión NA-E-N. 

• Estructurar una comunidad transnacional sostenible de investigadores, en la 
que a través de los LTC se fomentan entornos internacionales de colaboración. 

• Maximizar el impacto de los LTC en la RIS3 de las regiones que lo integran. 
 

 
La Red de LTCs (R-LTC) fomentará actividades en torno a cuatro ejes principales de 
actuación que faciliten la consecución de los objetivos descritos:  
 



 
 
El presupuesto estimado para el primer año de actividad de la red LTC se destinará 
principalmente a apoyar las acciones encaminadas a profundizar el anclaje con el 
territorio y su proyección internacional. Para ello Euskampus Fundazioa canalizará el 
presupuesto hacia los LTC existentes y futuros mediante la valoración de las propuestas 
que se presenten siguiendo las siguientes plantillas:  

• Plantilla R-LTC para LTC s ya existentes que deseen entrar a formar parte de la 
red LTC. 

• Plantilla Incubadora-LTC, para grupos de investigación con una agenda de 
investigación compartida que deseen presentar un proyecto LTC en el futuro.  

 
Beneficiarios 
 
Serán beneficiarias las entidades a las que pertenecen los grupos e investigadores/as 
afiliados al LTC o, en su caso, al proyecto de conversión a LTC. 
 
La ayuda Incubadora-LTC solo se podrá solicitar una vez. 
 
 
  


