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EVENTOS
Fecha: 10-11 Enero
FORO VIGO INNOVACIÓN.
Este foro, que tendrá lugar los días 10 y 11 de enero, nace con la vocación de poner en
común el trabajo de todos: como el origen de una ola de movilización colectiva que,
estimulando la reflexión sobre la situación actual, permita alcanzar conclusiones que
inspiren un proceso de transformación ambicioso y realista del cual todos los
ciudadanos formemos parte. + info

Fecha: 23 Enero
2ª EDICIÓN AVENTURAT.
Se trata de un programa intensivo individualizado de capacitación práctica, que aúna
formación y coaching, y que se permite al participante trabajar la viabilidad de su
proyecto empresarial en Asturias. El programa tiene una duración total de 40 horas en
modalidad mixta (presencial y a distancia) distribuidas en 7 semanas. + info
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CONVOCATORIAS
PROGRAMA DE TRABAJO “PERSONAS”.
Convocatoria de propuestas de la Comisión Europea referente al Programa de Trabajo
«Personas» 2012 del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de acciones
de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. + info

PROGRAMA CONNECT-EU.
Ayudas para la cofinanciación de personal de gestión de la investigación y la
innovación en organismos de investigación con la finalidad de apoyar la
internacionalización de la I+D+I, potenciar la gestión de proyectos, particularmente de
fomento de la participación en proyectos del 7PM. + info
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NOTICIAS
ENTREGA DE PREMIOS PARA PROYECTOS FIN DE CARRERA Y MÁSTER.
El Parque Científico y Tecnológico entregó ayer los premios de la décimoquinta edición
de su concurso para proyectos de máster y fin de carrera en las modalidades de
tecnologías de la información y la comunicación, energía y medio ambiente, gestión
del transporte y logística e innovación y diseño industrial, que en el total de sus
categorías suman una cuantía de 14.400 euros. + info

APTE Y FUNDETEC OFRECERÁN ASISTENCIA PERSONALIZADA A LAS PYMES
EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUTRIAL.
La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y la fundación
Fundetec han firmado un convenio de colaboración para desarrollar conjuntamente un
programa de acciones destinadas a informar y ofrecer asistencia personalizada en
materia de gestión de derechos de Propiedad Industrial a las entidades y pequeñas y
medianas empresas vinculadas a los parques adheridos a la Asociación. + info
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