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TRANSFIERE 2015
La cuarta edición de TRANSFIERE, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga el 11 y 12 de febrero de 2015.
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/evento-externo/transfiere-2015/

Congreso de Máquinas-Herramienta y Tecnologías de Fabricación
Un año más se pone en marcha una nueva edición del Congreso de Máquinas-Herramienta y
Tecnologías de Fabricación, que desde 1976 se viene celebrando cada dos años en San Sebastián.
El Congreso es un excelente punto de encuentro entre la industria –fabricantes y usuarios-, los
centros de investigación y la universidad y su objetivo es favorecer el desarrollo de las tecnologías avanzadas de fabricación.
Esta 20ª edición del Congreso, se va a celebrar en San Sebastián, en el Parque Tecnológico y
Científico de Gipuzkoa, los días 10, 11 y 12 de junio de 2015.
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/congreso-de-maquinas-herramienta-y-tecnologiasde-fabricacion/

Curso CATIA V5 R21 Diseño Mecánico (MD2)
El próximo 9 de febrero dará comienzo el “CURSO CATIA V5 R21 DISEÑO MECÁNICO (MD2)
60h” que organiza CETEMET en colaboración con CADTECH FORMACIÓN
De tipología: PRESENCIAL, en jornada de tarde. Se entregará a los asistentes un diploma acreditativo oficial de la formación recibida.
El objetivo de este curso es dar a los usuarios una visión completa sobre los diferentes módulos
que componen el programa, así como la metodología necesaria para realizar un uso productivo
de la herramienta.
El curso está destinado a Ingenieros, Técnicos Superiores, Delineantes y personas, en general,
con experiencia o conocimientos teóricos sobre diseño industrial.
Las inscripciones formalizadas hasta el 26 de enero, podrán beneficiarse de un descuento del
10% sobre el precio que le aplique.
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/evento-externo/curso-catia-v5-r21-diseno-mecanico-md260h/
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Canal YouTube de EsHorizonte 2020
En este canal de vídeos se puede encontrar material audiovisual relacionado con las diferentes
jornadas informativas de Horizonte 2020, que se están celebrando en España.
Acceda al Canal YouTube

¿Estás preparando un proyecto europeo? Podemos ayudarte
A la OTRI llega diariamente información sobre convocatorias, jornadas, búsquedas de socios y
noticias relativas a la participación en proyectos europeos. Además, podemos asesorarte sobre las
nuevas convocatorias, los trámites a seguir, sobre la elaboración de presupuesto… También disponemos de una Convocatoria de Ayudas que puede facilitarte la solicitud de proyectos.
Para poder ayudarte, necesitamos saber que estás interesado y que estás preparando una solicitud. Por esta razón, si es tu caso, te recomendamos que, desde el primer momento, contactes
con nosotros para que podamos hacerte llegar toda la información y asesoramiento que precises.
http://www.uco.es/webuco/otri/blog-eu/estas-preparando-un-proyecto-europeo-podemos-ayudarte/
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