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EVENTOS
Fecha: 19 Diciembre
“1 DAY MBA”.
Desde las Direcciones del Clúster TIC y la Escuela Politécnica de Ingeniería en Gijón les
complace invitar a partners, empresas y entidades colaboradoras de ambas
instituciones, a la Conferencia-Seminario “1 DAY MBA” que impartirá Antonio Ramírez
el día 19 de Diciembre de 16:30 a 20:30 horas en el Aula Magna del Aulario Sur. + info

Fecha: 21 Diciembre
PRESENTACIÓN RED SOCIAL ACTIVATENRED.
Fundación MUJERES lanza www.activatenred.es, una nueva herramienta digital que
permite el acceso de las mujeres emprendedoras y empresarias a una comunidad
virtual, que propicia la creación y consolidación de sus empresas mediante la
cooperación, el intercambio de conocimientos, la mejora de su gestión empresarial y
su visibilización para el posicionamiento de sus negocios. + info
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CONVOCATORIAS
PLAN AVANZA2.
Avanza es el primer Plan que ha supuesto una verdadera apuesta real del Gobierno y
del conjunto de la Sociedad Española por el desarrollo de la Sociedad de la Información
y del Conocimiento. Desde el punto de vista presupuestario, Avanza ha supuesto la
dedicación de más de 5.000 millones de euros entre 2005 y 2008 por parte del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. + info

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS.
Convocatoria de 2011 para la concesión de ayudas de subvenciones para el fomento
de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior. + info
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NOTICIAS
TRANSFIERE RECIBE EL RESPALDO DEL SECTOR INSTITUCIONAL Y
EMPRESARIAL.
Transfiere, el primer Foro Europeo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, creará
el 8 y el 9 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) un espacio
único en España para fomentar la cooperación entre el ámbito científico y el sector
empresarial. + info

© PCTG: El Parque Científico Tecnológico de Gijón tiene como principal objetivo el apoyo a la creación y a la
instalación de empresas e instituciones basadas en ciencia y tecnología. Presenta un carácter mixto, para desarrollar
proyectos que impliquen la incorporación de I+D+i a las empresas, y aporten carácter empresarial a la Universidad.
Es un campus empresarial para el ejercicio de nuevas formas de transferencia de tecnología.
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