
 
 

 

 

OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA PEOPLE DEL  
7º PROGRAMA MARCO  

PARA INVESTIGADORES Y EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN 

El próximo jueves 28 de Junio, se celebrará en el Aula Francisco Vitoria 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 en colaboración de la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca y la Fundación Universidades de Castilla y 
León, se encuadra dentro del Proyecto de Desarrollo de Actividades de Transferencia de 
Conocimiento desde la Universidad de Salamanca hacia el tejido empresarial (TCUE-3). 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 2008-2013. La jornada contará con la 
participación de Nicolás Ojeda, Punto Nacional de Contacto para este programa en la 
Oficina  Europea del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).  

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. 

D. Nicolás Ojeda informará sobre el programa en general, las oportunidades de participación y 
financiación que ofrece este programa para los investigadores y empresas, las convocatorias 
abiertas y previstas en 2012, así como la proyección y potencialidad de este tipo de acciones. 

Dado el carácter transversal del tema planteado para esta jornada, estará dirigida a profesores 
e investigadores de entidades vinculadas con la I+D+i de toda Castilla y León y estará 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 Junio 2012) 
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OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA PEOPLE DEL  

7º PROGRAMA MARCO 
PARA INVESTIGADORES Y EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN 

 
FECHA 

Jueves, 28 DE JUNIO DE 2012 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Aula Francisco Vitoria de la Universidad de Salamanca 
Edificio Histórico-Patio de Escuelas s/n 

 

PROGRAMA: 

10.45 a 11.00  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 
11.00 a 11.15  INAUGURACIÓN: 

VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

 
11.15 a 12.30  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PEOPLE:  

PONENTE: D. NICOLÁS OJEDA, PUNTO NACIONAL DE 
CONTACTO (NCP) DEL PROGRAMA PEOPLE EN LA OFICINA 
EUROPEA DEL MINECO. 

 
APOYO A LA MOVILIDAD Y LA PROMOCIÓN PROFESIONAL DE 
LOS INVESTIGADORES. 
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN. 

 
12.30 a 12.45 EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES 

MARIE CURIE. 
 
 
12.45 a 13.15 TURNO DE PREGUNTAS 
 

 
 
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 
e‐mail: mjgil@usal.es 
Web: http://diarium.usal.es/otri/  y  http://fundacion.usal.es/estrategia (ver actividades Junio 2012) 
 

FINANCIA: 
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OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA PEOPLE DEL  
7º PROGRAMA MARCO 

PARA INVESTIGADORES Y EMPRESAS DE CASTILLA Y LEÓN 
 

La asistencia a esta jornada es gratuita. Debido al aforo limitado del lugar de celebración, se ruega que 
aquellos que estén interesados en acudir a esta jornada rellenen el Boletín de Inscripción y lo envíen antes del 
día 27 de junio de 2012 a la dirección de correo electrónico mjgil@usal.es  

 

Formulario de Inscripción  
 

Apellidos: 

Nombre: 

 Departamento / Instituto: 

 Empresa: 

 Otro: 

Teléfono: 

Correo electrónico:

Confirmación mediante envió del formulario de inscripción antes del 27 de Junio de 2012 a mjgil@usal.es 

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 
e‐mail: mjgil@usal.es  
Web: http://www.usal.es/otri  y  http://fundacion.usal.es/estrategia (ver actividades junio 2012) 
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