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BOLETÍN SEMANAL – 13 de Mayo de 2011
AGENDA
Fecha: 17 Mayo
JORNADA DE TRABAJO CON JOSÉ LUIS PÉREZ SALINAS EN EL PT ASTURIAS.

La próxima semana se celebrará en el PT Asturias una jornada de trabajo con José Luis
Pérez Salinas, Subdirector General de Transferencia y Valorización del Conocimiento
del MICINN. La idea es que esta jornada sirva a las empresas para conocer el
Subprograma INNPLANTA y las novedades que incorporará la convocatoria de este
año.
Si está interesado en participar, sólo tiene que enviar un correo a
contacto@ptasturias.es. El acto tendrá lugar el próximo martes 17 de mayo a las 12h
en el Salón de Actos del CEEI Asturias.

Fecha: 18 Mayo
CHARLA: HERRAMIENTAS TIC PARA LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA. EL
CAMINO HACIA LA INNOVACIÓN.
18 de Mayo de 2011, miércoles, a las 17:00 horas.
Lugar: Parque Científico Tecnológico de Gijón. Edificio central. C/ Los Prados 166
Descripción:
El objetivo de esta charla es introducir el concepto de vigilancia tecnológica y dar a
conocer un conjunto de herramientas gratuitas que permiten poner en marcha un
sistema de vigilancia tecnológica en la empresa.

Contenidos:
¿Qué es la vigilancia tecnológica? ¿Por qué es conveniente implantar un sistema de
vigilancia tecnológica en una empresa? Elementos de un sistema de vigilancia
tecnológica. Definición de un plan de vigilancia tecnológica.
Herramientas de búsqueda y captura de información. Optimización de las búsquedas
en Internet. Herramientas 2.0 para la vigilancia tecnológica. Búsquedas en medios
sociales. Linkedin, Delicious, Stumbleupon. Automatización de las búsquedas: RSS,
Open Dapper, Google Reader, Netvibes. Análisis y filtrado de la información. Mashups
Empresariales. Yahoo pipes. Herramientas colaborativas para difusión y puesta en
valor de la información.

Fecha: 19 Mayo
JORNADA “LICENCIAS DE SOFTWARE LIBRE: ¿CUÁLES SON, Y CÓMO ELEGIR
LA MÁS APROPIADA?”.
Todo software requiere de una licencia para su utilización. En el caso del software
libre, las características inherentes a esta modalidad de software implican que las
licencias empleadas a la hora de publicar distintas aplicaciones reúnan una serie de
requisitos.
Para conocer cuáles son las características de las distintas licencias que en la
actualidad suelen emplearse en el desarrollo de software de fuentes abiertas, y cuál o
cuáles pueden ser las más adecuadas en base a las necesidades y/o finalidades de un
determinado desarrollo, el Parque Tecnológico de Asturias celebrará el próximo jueves
19, a las 11:00 en el Aula de Formación del CEEI, una jornada sobre "Licencias
de software libre". Las cuestiones expuestas se abordarán desde un punto de vista
funcional y operativo, sin entrar a analizar aspectos jurídicos, dada su gran variabilidad
en función de la legislación de cada país.
La jornada estará impartida por Miriam Ruiz, desarrolladora de Debian y editora del
blog Barrapunto, con gran experiencia en el mundo del software libre y amplios
conocimientos sobre la cuestión.
Se ruega confirmación de asistencia a contacto@ptasturias.es.

Fecha: 20 Mayo
DESAYUNO TECNOLÓGICO: ”PROCESOS DE FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS. NUEVO MODELO DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE LA
LOGÍSTICA”.
El objetivo de los desayunos tecnológicos es dar a conocer los resultados de los
proyectos colaborativos llevados a cabo en el marco del programa “Plataformas de

Desarrollo Empresarial”, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Gijón a través del
Centro Municipal de Empresas S.A.
En el siguiente enlace puede consultar el díptico de este desayuno tecnológico que
tendrá lugar el viernes 20 de Mayo a las 9:00 horas en el Salón de Actos del Edificio
Principal del Parque Científico Tecnológico de Gijón:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=93252&object_type=do
cument

Fecha: 28 Mayo
V MARATÓN FOTOGRÁFICO INFANTIL.
En los siguientes enlaces podéis consultar tanto la portada como las bases del V
Maratón Fotográfico Infantil:
https://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=93018&object_type=d
ocument
https://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=93019&object_type=d
ocument

Fecha: 20-21 Junio
V CONFERENCIA DEL VII PM EN ESPAÑA.
V Conferencia VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea en España:
Hacia la Estrategia Común Europea de Investigación e Innovación
San Sebastián, 20 y 21 de junio de 2011
Ya están disponibles los detalles de la Conferencia y el borrador del programa en
http://www.cdti.es/5ConferenciaPM
También se ha abierto ya la inscripción on-line en la misma web.

Fecha: Mayo-Junio
WORKSHOPS.
Durante los meses de Mayo y Junio se realizarán los siguientes cursos-workshops en la
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón:

-

Introducción al mundo Mac: 30 y 31 de Mayo y 1, 6 y 7 de Junio.
Crea tu página web en 10 pasos: 8, 9, 13, 14 y 15 de Junio.
Diseño Industrial: Convierte tus ideas en productos: 20, 21, 22, 27 y 28 de Junio.

En el siguiente enlace puede consultar más información sobre estos cursos-workshops:
https://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=93051&object_type=d
ocument
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