
 
 
 

OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA PEOPLE DEL  
7º PROGRAMA MARCO 

PARA INVESTIGADORES Y EMPRESAS 

El próximo jueves 13 de mayo, se celebrará en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Salamanca, una jornada informativa sobre el Programa "PEOPLE"  
perteneciente al 7º Programa Marco de la Comisión Europea. 

El evento, organizado por la OTRI de la Universidad de Salamanca y la colaboración de la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca, se encuadra dentro del Proyecto de 
Desarrollo de Actividades de Transferencia de Conocimiento desde la Universidad de 
Salamanca hacia el tejido empresarial (TCUE-2). Esta actividad cuenta con financiación de la 
Junta de Castilla y León a través del convenio de colaboración suscrito con la Fundación de 
Universidades de Castilla y León en el marco de la Estrategia Universidad Empresa de Castilla 
y León 2008-2011. La jornada contará con la participación de David Sayago, Representante y 
Punto Nacional de Contacto para este programa en el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN).  

El Programa PEOPLE constituye el modo en que la CE intenta potenciar los recursos 
humanos activos en los sectores público y privado de la I+D europea, tratando de crear un 
modelo atractivo de carrera investigadora, complementando las habilidades de los 
investigadores y fomentando la movilidad transnacional e intersectorial. Ofrece una gran 
variedad de oportunidades de financiación para entidades públicas, privadas y empresas  que 
van desde la incorporación de investigadores (predoctorales y postdoctorales) de Europa y 
fuera de Europa, a los grupos de investigación europeos, la colaboración entre la universidad y 
la empresa, fomentan la formación de redes internacionales de centros, para la formación de 
consorcios entre organizaciones públicas de investigación y empresas privadas, etc. 

David Sayago informará sobre el programa en general, las oportunidades de participación y 
financiación, las convocatorias abiertas y previstas en 2010, así como la proyección y 
potencialidad de este tipo de acciones. 

Dado el carácter transversal del tema planteado para esta jornada, está dirigida y abierta a 
todas las áreas de investigación incluidas las ciencias socioeconómicas y humanidades. 

Más información sobre el evento: http://diarium.usal.es/otri/  y http://fundacion.usal.es/estrategia 
(ver actividades abril - mayo 2010) 

FINANCIA:  

 



 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA PEOPLE DEL  
7º PROGRAMA MARCO 

PARA INVESTIGADORES Y EMPRESAS 
 

FECHA 
Jueves, 13 DE MAYO DE 2010 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias  

Plaza de la Merced, s/n 
 

PROGRAMA: 

9:45 a 10:00 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 
10:00 a 11:30 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PEOPLE:  
PONENTE: Dr. David Sayago del MICINN, Representante y Punto Nacional de 
Contacto (NCP) del programa PEOPLE 
 
Apoyo a la movilidad y la promoción profesional de los investigadores. 
Oportunidades de financiación. 
Preguntas. 
 
11:30 a 12:00 SE CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE 
LA USAL QUE EXPONDRÁN SU EXPERIENCIA COMO EVALUADORES DE 
ESTE PROGRAMA Y/O BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS DEL 
PROGRAMA PEOPLE.  

Información e inscripciones: 
 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, OTRI 
C/ Pla y Deniel, 22 2ª Planta, Casa del Bedel. 37008‐SALAMANCA 
Teléfono: 923 294490 
Fax: 923 294664 
e‐mail: mjgil@usal.es 
Web: http://diarium.usal.es/otri/  y  http://fundacion.usal.es/estrategia (ver actividades abril ‐ mayo 
2010) 
 
 
FINANCIA: 

 

 


