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EVENTOS
Fecha: 8-10 Noviembre
VII EDICIÓN DE LA ESCUELA DE BUSINESS ANGELS DE TECHNOVA
BARCELONA.
La Salle Technova Barcelona organiza la VII edición de su Escuela de Business Angels.
Una escuela pensada para dotar a futuros profesionales de la inversión en empresas
de nueva creación con las herramientas necesarias para desarrollar su actividad de
forma segura. +info

Fecha: 10 Noviembre
SEMINARIO “1 DAY MBA”.
El próximo 10 de noviembre, el Cluster TIC Asturias organiza un seminario sobre
habilidades Competitivas “1 DAY MBA” en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Se trata de formación de primer nivel, pensada y construida para hacer más
competitivas a las personas a todos los niveles. + info

Fecha: 10 Noviembre
JORNADA “TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO
PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE”.
Las nuevas tecnologías son un elemento esencial para apoyar gestión de la movilidad
en las zonas urbanas y ayudan al viajero a tomar decisiones sobre los itinerarios a
seguir en sus desplazamientos metropolitanos.
En esta jornada se dará a conocer, de la mano de expertos, toda la información sobre
los sistemas de información disponibles y los nuevos desarrollos planteados en el
proyecto nacional MOBITRANS para favorecer la movilidad urbana sostenible. + info
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Fecha: 13 Noviembre
II EDICIÓN CARRERA POPULAR MILLA DEL CONOCIMIENTO.
El Parque Científico Tecnológico de Gijón en colaboración con el Club Deportivo
Esbardu, organiza la “II Carrera Popular Milla del Conocimiento”, que tendrá lugar el
domingo 13 de Noviembre. + info
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NOTICIAS
SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 2011.
Ya se ha cerrado la programación de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2011, que
tendrá lugar del 7 de noviembre al 15 de noviembre en las instalaciones del Parque
Científico Tecnológico de Gijón. + info

APTE PARTICIPA EN EL FORO CONITEC 2011 DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA.
El pasado 20 y 21 de octubre se celebró en el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio en Madrid el segundo Foro Conitec, encuentro que ha centrado sus
contenidos en la transferencia de tecnología, la innovación y la competitividad
empresarial. + info
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