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Boletín Informativo
Oportunidades para la Ingeniería Técnica Industrial en Europa

Actualidad

La Comisión propone € 80 mil millones para el próximo Programa Marco
La Comisión ha hecho pública su propuesta de marco financiero plurianual para el
periodo 2014-2020, en el que busca priorizar aquellas áreas que ofrecen valor añadido
para la UE. En su propuesta, la Comisión realiza una reasignación inteligente del
presupuesto, destacando el aumento de la financiación en investigación e innovación y
la financiación de nuevas prioridades tales como la infraestructura transfronteriza de
energía y transporte, educación y cultura, entre otras.
Fondos para el Programa Marco de Investigación e Innovación. La Comisión ha
propuesto un aumento en la inversión en investigación e innovación en los próximos siete
años. La estrategia común de la UE "Horizon 2020" estará dotada con 80 mil millones de €
para impulsar la competitividad global de Europa. Esta cifra se acerca a una propuesta
de 100 mil millones euros solicitada por algunos defensores de la investigación en el
Parlamento Europeo, pero llega en un momento de austeridad sin precedentes en la
mayoría de los Estados Miembros. Una novedad es que se eliminará la fragmentación de
los programas y se intentará que los proyectos financiados por la UE estén más en línea
con los programas nacionales de investigación.
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Oportunidades en Europa

Publicada la convocatoria FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1

El objetivo global de las Infraestructuras de Investigación, que forman parte del
programa específico de "Capacidades", es optimizar el uso y el desarrollo de la mejor
investigación de infraestructuras existente en Europa, y ayudar a crear en todos los
campos de la ciencia y la tecnología nuevas infraestructuras de investigación de interés
paneuropeo, para permanecer a la vanguardia del avance científico, y ser capaz de
ayudar a la industria a reforzar su base de conocimiento y tecnológica.
El presupuesto asignado inicialmente para esta modalidad es de 30 M€, a los que se
sumarán 78,5 M€ en una próxima modificación del Programa de Trabajo.

Fecha límite de presentación de propuestas: miércoles, 23 de noviembre de 2011
De los 27 “tópicos” abiertos destacamos: Energy, Engineering, Material Sciences,

Analytical Facilities. INFRA-2012-1.1.17. Research Infrastructures for Solar Energy:
Concentrating solar power; INFRA-2012-1.1.18. Carbon Capture and Storage (CCS)
facilities for energy research; INFRA-2012-1.1.19. Research Infrastructures for Distributed
energy resources – smart electricity grids; INFRA-2012-1.1.20. Infrastructures for studying
turbulence phenomena and applications; INFRA-2012-1.1.21. Research infrastructures for
integration of processing, analysis and characterisation of nano-scale materials and
structures; INFRA-2012-1.1.22. Imaging, Diffraction and Spectroscopy using Electrons;
INFRA-2012-1.1.23. Synchrotron radiation sources and Free Electron Lasers

Nuevo servicio de búsqueda de socios en CORDIS

Buscador de socios

El CORDIS ha lanzado recientemente un nuevo servicio para la búsqueda de socios. Se
trata de un servicio interactivo gratuito desarrollado para dar a conocer los
conocimientos y experiencia de las empresas y centros de investigación, con el fin de
encontrar socios para participar en proyectos de investigación e innovación europeos.
También servirá para apoyar la creación de grupos y redes.
El nuevo servicio de búsqueda de socios de CORDIS combina una variedad de
herramientas de comunicación social con el objetivo de proporcionar un espacio donde
los usuarios pueden hablar, debatir y formar grupos. Los usuarios pueden incluir su perfil
profesional en línea, así como consultar los más de 3.000 perfiles disponibles y las
propuestas de proyectos que buscan socios. Además, la web muestra las convocatorias
europeas que tienen abierto el plazo de presentación de propuestas.
Se puede acceder al Servicio de Socios desde el link: http://cordis.europa.eu/partners
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