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Consulta para identificar actividades que podrían financiarse en las futuras

Actualidad

convocatorias europeas
Con esta consulta, la Comisión Europea, pretende identificar las temáticas prioritarias
para las actividades de integración y de apertura de las infraestructuras científicas
nacionales susceptibles de ser financiadas en las convocatorias del próximo Programa
Marco de I+D+I, siguiendo el modelo de las “Actividades de Integración” del actual
Programa Marco, un tipo de proyecto que combina, bajo el esquema denominado”
Iniciativa Integrada de Infraestructura (I3)”, actividades de:
1) Coordinación y puesta en red de infraestructuras semejantes o complementarias; 2)
acceso transnacional o de servicio a estas infraestructuras; 3) Investigación conjunta
que mejoren en cantidad o calidad el acceso transnacional o servicio ofrecido
Un panel de expertos independientes, tras analizar las propuestas presentadas,
elaborará un informe sobre las necesidades planteadas por parte de la comunidad
científica. Dicho informe se publicará en la web de la Comisión. Los proponentes no
recibirán una evaluación individualizada de sus propuestas de temas.
La consulta permanecerá abierta hasta el 22/10/2012

Participar en le
Consulta

Oportunidades en Europa

Ampliación del plazo – IV Convocatoria conjuna de proyectos
bilaterales entre España y Mexico

CDTI (España) y CONACYT (México) han lanzado este año 2012 la cuarta edición de
esta llamada conjunta para seleccionar y financiar propuestas de proyectos deI+D en
colaboración entre empresas y entidades de ambos países. El proyecto debe estar
orientado al desarrollo de un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas
de mercado. Debe contar con participantes de ambos países:

Oficina Europea

1) Por parte de México el requisito mínimo es que existan dos entidades, una empresa
y otra entidad (empresa, Centro de Investigación o Centro Tecnológico mexicano). 2)
Por parte de España tiene que participar al menos una empresa que, opcionalmente,
puede ir en colaboración con otros organismos. La propuesta debe estar equilibrada
entre las partes y los resultados deben suponer un beneficio para las mismas.

Telf.: +32 (0) 47 427 82 50

La convocatoria está abierta a proyectos de todas las áreas temáticas.
Este año la convocatoria cuenta con una sola ventana de presentación de
propuestas, del 15 de mayo al 15 de septiembre (nueva fecha de cierre).

COGITI - UAITIE
Contacto: Gerardo
Arroyo

Fax: +32 (0) 25 03 59 39
oficinaeuropea@cogitieuropa.org

www.cogitieuropa.org

Para + información:

Oportunidades profesionales
Vacantes en la European Chemicals Agency
La La ECHA (European Chemicals Agency - Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos) ha publicado recientemente varias ofertas de empleo.
La ECHA es una agencia de la Unión Europea, que gestiona los aspectos técnicos,
científicos y administrativos del Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de las
Sustancias Químicas (REACH) del sistema. El desarrollo de las funciones será en
Helsinki, Finlandia.

Para + información:

