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ormación: 
Vacantes en instalaciones científicas internacionales 

ón General de Instalaciones y Organismos Internacionales del Ministerio
Innovación ha elaborado una recopilación de puestos técnicos vacantes

os e instalaciones científicas europeas.  

scados abarcan desde Ingenieros Mecánicos, especialistas en aparatos
ticos y energía o recién licenciados. Las instituciones que ofertan las
el European Molecular Biology Organization, el European Space Agency,
nal Iberian Nanotechnology  Laboratory entre otros. 

es internacionales cuentan sus respectivas sedes en Suecia, Portugal,
ania, y Holanda. Los interesados pueden encontrar toda información al
portunidades profesionales en investigació
 
  ervicio de notificación de correo electrónico CORDIS 

un servicio de notificación automática de correo electrónico que
suarios estar al día sobre las últimas informaciones en materia de
s usuarios -que primero deberán registrarse gratuitamente- pueden
rsonalizado «de guardia» que localice información actualizada en los

.  

otificación de correo electrónico es un modo simple de hacer un
s actualizaciones de CORDIS que hagan referencia a temas como el
políticas de investigación, nuevas convocatorias de propuestas y

vos perfiles de socios de investigación, últimas noticias de programas
, próximas manifestaciones, etc.  
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 
   Actualidad
Convocatoria del Programa CIP: Eco-innovación 

cuarta convocatoria del programa Eco-innovación, enmarcado en el
ífico Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) del Programa

ompetitividad y la Innovación (CIP). 

tende crear un puente entre la investigación y el mercado, apoyando
s, procesos y servicios innovadores que protegen el medio ambiente
co en el mercado y la industria. De este modo, esta iniciativa ayuda a

sus objetivos medioambientales y favorece el crecimiento económico. 

programa está dirigido especialmente a empresas, también es posible
 entidades públicas. Hay que considerar  que no se financian
investigación, sino actividades más próximas al mercado, como la
la adaptación para la entrada en el mercado, el primer despliegue en
 

CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2011. Fecha de cierre: 08/09/2011.
 de los costes elegibles del proyecto.  

ticas: Reciclado de materiales; Productos de construcción sostenible;
entación y bebidas; Agua (nuevo); Reverdecimiento de los negocios y
ntes. 
ara + información: 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/about/index_en.htm
http://www.buginword.com
http://www.cogitieuropa.org/
http://www.oemicinn.es/actualidad/vacantes-en-organismos-internacionales/plazas-vacantes/vacantes-en-instalaciones-cientificas-internacionales7
http://cordis.europa.eu/guidance/e-mail-notification_es.html

