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Boletín Informativo
Oportunidades para la Ingeniería Técnica Industrial en Europa

Actualidad

Abierta la consulta pública sobre el Marco del Espacio Europeo de Investigación
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública que ayude a descubrir cómo mejorar
en profundidad el entorno europeo de investigación y solucionar las barreras actuales. El
objetivo es alcanzar el Espacio Europeo de Investigación (EEI) en el año 2014 creando un
auténtico mercado único del conocimiento, la investigación y la innovación. Esto permitirá
a los profesionales, las instituciones de investigación y las empresas circular,
competir y cooperar a través de las fronteras de la Unión Europea aumentando el
potencial de crecimiento.
Basándose en las aportaciones recibidas, la Comisión desarrollará una propuesta sobre el
Marco del Espacio Europeo de Investigación que se publicará antes de finales de 2012.
Están invitados a participar todos aquellos grupos e individuos interesados. La consulta
estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2011. Pagina web de la consulta

Oportunidades en Europa
El programa IDEAS lanza “Synergy Grants”
En el Programa IDEAS del 7º Programa Marco, centrado en la “investigación en las fronteras del conocimiento”, hasta
ahora se convocaban dos tipos de Grants:
ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants), para impulsar las
carreras de investigadores excelentes proporcionando apoyo en una fase clave en la que
están creando o consolidando sus propios equipos de investigación.
ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grants), dirigidas a fomentar avances
sustanciales en el conocimiento apoyando a investigadores senior para que emprendan
proyectos de investigación rompedores y de alto riesgo.
En el programa de trabajo 2012 se abre un tercer tipo de grant de forma piloto para
propuestas excepcionales: ERC Synergy Grants. Este esquema permitirá a grupos de
investigadores principales (liderados por uno de ellos) y sus equipos reunir capacidades,
conocimientos y recursos complementarios para abordar un proyecto de investigación en la
frontera del conocimiento que vaya más allá de lo que cada uno de los investigadores
responsables podrían conseguir de forma individual.
La convocatoria se publicará, previsiblemente, el 25 de cotubre. Los proyectos tendrán una
duración de hasta 6 años, un presupuesto de hasta 15 M€, y deberán incluir entre 2 y 4
investigadores principales con sus equipo. (Fuente Euroblog)
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Formación

Seminario sobre Auditorias y Aspectos Financieros en Proyectos del 7º PM
Oficina Europea
El objetivo del seminario es dar una visión práctica de los aspectos financieros que
regulan el Séptimo Programa Marco. La sesión girará en torno al análisis de las
principales incidencias habitualmente detectadas por los auditores externos al revisar
los Estados de Costes, con el objetivo de acercar al beneficiario a las soluciones más
adecuadas para cada caso.
Se celebrarán 2 ediciones de este seminario, para un máximo de 25 asistentes por
edición. Todos los seminarios tendrán una duración de 7 horas, en horario de mañana y
tarde.
Los interesados en participar en estos seminarios necesitarán cumplimentar un
formulario de inscripción on-line. El plazo de inscripción se abrirá a aproximadamente 3
semanas antes del comienzo de la edición.
Los seminarios sobre Auditorias en el 7º Programa Marco serán impartidos por CET
Auditores.
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