
 
                         
                              

Las TIC en el VII Programa Marco (7PM) 
Jornada informativa “Programa de trabajo 2009-2010. Próximas convocatorias” 

6 DE JULIO DE 2009 
 
 
El objetivo de la Jornada es informar a los grupos de investigación y a las empresas de las oportunidades 
de participación en proyectos colaborativos dentro del Séptimo Programa Marco (7PM) de la Unión 
Europea. El área de TIC del 7PM tiene una especial relevancia y se presenta como una gran oportunidad de 
financiación para las actuaciones de I+DT en este sector. 
 
Participarán la representante nacional del área TIC del 7PM, experta perteneciente al CDTI, y un profesor 
de la USAL que es evaluador de proyectos TIC del 7PM. 
 
La representante nacional está muy interesada en recibir ideas o propuestas previas de proyectos 
con el fin de evaluarlos y asesorar individualmente a los participantes. 
 
La asistencia a la jornada es gratuita e incluye material para los asistentes. 
 
ORGANIZA 
 

- Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación de la Universidad de 
Salamanca 

 

DIRIGIDO A  
 

- Personal docente e investigador. 
- Directivos, Gerentes y responsables de 

departamentos técnicos de empresas 
  
PROGRAMA  
 
10:45 h Recepción de asistentes y entrega de documentación 
11:00 h Apertura de la jornada 

D. Juan Manuel Corchado Rodríguez, Decano Facultad Ciencias 
D. Alfredo Mateos García, Director OTRI, Universidad de Salamanca. 

11:10 h Presentación de las próximas Convocatorias de TIC 
Dña. Maite Boyero. Punto Nacional de Contacto del Programa TIC.  
Dpto. Programa Marco I+D – CDTI 

12:00 h Evaluación proyectos TIC en los Programas Marco 
D. Javier Mateos López, Evaluador proyectos TIC 7PM, Prof. Tit. Dpto. Física Aplicada (Área 
Electrónica)  

12:15 h  Entrevistas personales con Punto Nacional de Contacto del Programa TIC 
 
 

 
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://www.usal.es/otri  

 
FINANCIA: 

    
 
 
 

UNIÓN EUROPEA 
 
 

FONDO EUROPEO DE  
DESARROLLO REGIONAL 

“Esta operación ha sido seleccionada en el marco de un programa operativo cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
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