Jornada VII PM: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ICT): 11ª
Convocatoria
El próximo martes 20 de Noviembre de 2012 tendrá lugar en el Instituto de
Microelectrónica de Sevilla del CSIC, una Jornada del VII Programa Marco de la UE para el
tema de Tecnologías de la Información y Comunicación (ICT). Dicho evento está
organizado por la Agencia Andaluza de Conocimiento y el Instituto de Microelectrónica de
Sevilla (CSIC), en colaboración con el CDTI, el FECYT y la Red OTRI de Andalucía. Se contará
con la participación de Juana Sánchez, Punto Nacional de Contacto del CDTI en el tema de
ICT del VII Programa Marco.
La Jornada constará de las siguientes partes:






Introducción al VII Programa Marco.
El Punto Nacional de Contacto del CDTI en ICT del VII PM presentará las
convocatorias: ICT Call 11, SME Initiative on Analytics y FET OPEN Xtrack del
Programa de trabajo 2013.
Visita Guiada a los Laboratorios del Instituto de Microelectrónica (IMSE-CNM)
Se expondrán casos de éxito en FP7-ICT de proyectos del Instituto de
Microelectrónica de Sevilla (CSIC), por los investigadores principales de dichos
proyectos.
Se detallarán los aspectos clave para preparar Propuestas al VII PM

El objetivo de la Jornada es presentar la 11ª convocatoria, junto con la SME Initiative on
Analytics y FET OPEN Xtrack del Programa de trabajo 2013 de la temática de ICT.
Esta Jornada está dirigida principalmente a grupos de investigación, centros tecnológicos y
de investigación, organismos de promoción, empresas, consultoras y cualquier tipo de
organización que planee internacionalizar su I+D a través del Programa Marco.
Todas las empresas o grupos de investigación con idea para posibles propuestas podrán
contar con el asesoramiento directo del Punto Nacional de Contacto del CDTI para la
prioridad temática de “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, Juana
Sánchez, con quién podrán mantener una entrevista personal. Para ello deben indicar en
la solicitud de inscripción que quieren mantener una reunión bilateral con el experto y
adjuntar un documento resumen de la idea de proyecto o propuesta a presentar (en word
o pdf) según el formato establecido.
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