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Boletín Informativo
Oportunidades para la Ingeniería Técnica Industrial en Europa

Actualidad

El proyecto OPENAIRE dará acceso a las investigaciones financiadas por el 7
Cada año se publican en todo el mundo más de 2 millones de artículos de investigación
en 25.000 revistas y actas de congresos revisadas por expertos. En la actualidad, sólo
cerca del 17,5% de esos artículos se encuentra disponible en depósitos abiertos o en
revistas de libre acceso.

Para + información:

La creación y el mantenimiento de una red sólida para la cooperación europea en
materia de investigación es una cuestión prioritaria para la UE. Para contribuir a este
esfuerzo, el proyecto OPENAIRE («Infraestructura de libre acceso a la investigación en
Europa») facilitar a la comunidad científica, las empresas y la ciudadanía un acceso,
libre y gratuito a los artículos sobre investigaciones financiadas con fondos comunitarios.

En los últimos 3 años se han financiado cerca de 10.000 proyectos a través del 7PM. En un plazo de entre seis y
doce meses, los investigadores que hayan recibido dichas ayudas deberán introducir el texto íntegro de sus
publicaciones de investigación en un depósito de libre acceso para permitir su lectura de forma permanente y
desde cualquier parte del mundo.

Oportunidades en Europa

La Unión Europea potencia los microcréditos
En Europa, el microcrédito (créditos inferiores a 25 000 euros) va dirigido a las microempresas (las que emplean a
menos de diez personas) y a las personas desfavorecidas (los desempleados o inactivos, los que perciben una
ayuda social, los inmigrantes, etc.) que desean trabajar por cuenta propia pero no tienen acceso a los servicios
bancarios tradicionales.
La UE no hace directamente micropréstamos a particulares o empresas, pero puede dar garantías y préstamos o
financiar el capital de intermediarios que a su vez hacen préstamos o financian el capital de pequeñas empresas.
Iniciativas de microfinanciación de la UE:
- El PIC (Programa Marco para la Innovación y la Competitividad) apoya a los
microemprendedores que quieren crear o ampliar su negocio.
- Progress (Instrumento Europeo de Microfinanciación Progress) ofrece micropréstamos
a personas que han quedado sin empleo y quieren crear su propio negocio o ampliar
el que ya tienen, pero carecen de acceso a los servicios bancarios tradicionales.

Para + información:

- JEREMIE (recursos europeos conjuntos para las microempresas y las medianas empresas) permite a los países de la
UE utilizar los fondos estructurales para apoyar a las pequeñas empresas y las microempresas.

Buscador de socios
Uso de la energía verde (diferente del biogás o la biomasa) para
la producción de animales y el procesamiento de alimentos"

Oficina europea
COGITI - UAITIE

Con el fin de reducir los costes de gas natural y electricidad en el
funcionamiento de una granja o una unidad de procesamiento de alimentos, la
Fundación AD Europa de Castilla y León, pretende desarrollar un nuevo sistema
tecnológico que pueda utilizar energía verde diferente del biogás y la biomasa. El
objetivo del proyecto es desarrollar nuevos equipos de calefacción de agua con
flujo magnético de energía (Magne-Warm).

Contacto: Gerardo Arroyo

El proyecto que pretende ser financiado bajo el 7 PM, requiera de socios que
lleven a cabo las mediciones de prueba del equipo o que sean capaces de realizar
la fabricación del mismo.

www.cogitieuropa.org

Telf.: +32 (0) 47 427 82 50
Fax: +32 (0) 25 03 59 39
oficinaeuropea@cogitieuropa.org

Para + información:

