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GLOW - La Red Europea para la Innovación 
 

La Agencia Británica de Desarrollo Regional “One North East”, es
socios para el desarrollo de una propuesta en el marco del 7 PM d
Europea.  
 
El proyecto persigue desarrollar una red europea para impulsar 
mejores prácticas del aprendizaje basado en la investigación a
participación de todos los actores económicos y sociales impli
educación científica, es decir, el mundo académico, la admin
industria.  
 
La red Glow pretende desarrollar un marco jurídico sistemática p
impacto y la eficacia del aprendizaje basado en la investigación.  
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información: 
 

Para + información: 
n el Consejo de Competitividad de la UE del mes de diciembre, once Estados
iembros declararon estar a favor de trabajar para poner en práctica la patente

omunitaria por el procedimiento de una cooperación reforzada. Esta declaración
arca el principio del fin de una década sin progresos en la espinosa cuestión de una
atente comunitaria única. 

a creación de una patente comunitaria busca dar a los inventores la posibilidad de
btener una patente única y válida legalmente en toda la Unión Europea. Las ventajas
ue se espera obtener con este sistema implican una reducción sustancial de los
ostes necesarios para la tramitación de la patente, especialmente los relacionados
on la traducción y la presentación, la simplificación de la protección de las

nvenciones en todo el territorio comunitario merced a un procedimiento único y el
stablecimiento de un sistema único y centralizado de resolución de litigios. 

os once países interesados en recurrir a la cooperación reforzada en la cuestión de la
atente única son: Dinamarca, Alemania, Estonia, Francia, Lituania, Luxemburgo,
aíses Bajos, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Reino Unido. Otros países podrán adherirse al
istema más adelante si así lo desean. 
Oficina europea  
COGITI - UAITIE 

ontacto: Gerardo Arroyo 

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

Fax: +32 (0) 25 03 59 39 

cinaeuropea@cogitieuropa.org 

www.cogitieuropa.org 
    Actualida
  
Disponible el calendario para la presentación de solicitudes para programa de 
Capacitación 2011 

e encuentra disponible el calendario con los nuevos periodos del programa de
apacitación de SOST para el año 2011.  

l Curso de Capacitación  está dirigido a la formación teórica y práctica de expertos en la
resentación y gestión de proyectos del VII Programa Marco e incluye la posibilidad de la

ealización de estancias temporales en la oficina del CDTI en Bruselas, SOST. Las
ctividades teóricas y prácticas estarán tuteladas y organizadas por el personal de la
ficina SOST del CDTI. El curso se estructura en dos módulos, uno teórico de
proximadamente 50 horas lectivas impartidas durante las tres primeras semanas, y otro
ráctico de 9 semanas. 

as solicitudes que entren en el CDTI hasta el día 31 de enero del 2011, servirán para iniciar
l proceso de evaluación y selección de los gestores del CUARTO periodo del 2011 (del 14
e marzo al 10 de junio).  
 información: 

mailto:oficinaeuropea@cogitieuropa.org
http://www.cogitieuropa.org/
http://www.newcastlesciencecity.com/
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/pharmaceutical_and_cosmetic_products/l26056_es.htm
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=231&MN=4&TR=C&IDR=605.%20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

