
Comienza la 7ª Edición del Programa UNIEMPRENDIA
UNIEMPRENDIA 2011 es un programa concurso para la promoción de empresas basadas en 
tecnología universitaria. El plazo para la presentación de las iniciativas termina el próximo 15 de 
abril de 2011.

I Foro de Transferencia de Tecnología Business TIC 2011
En Business TIC 2011 (www.businesstic.es), el mayor encuentro B2B dirigido al sector TIC del 
mundo hispanohablante, se ha preparado un espacio exclusivo para que los Grupos de Investigación 
universitarios españoles puedan presentar sus líneas de investigación y proyectos más novedosos 
ante más de 350 empresas y 750 empresarios del sector TIC nacional e internacional, interesados 
en tecnologías embrionarias y proyectos innovadores. Se celebrará en Sevilla el 6 y 7 de abril.

Convocatoria LIFE+ 2011 para proyectos medioambientales y de comunicación 
El pasado 26 de febrero, la Comisión Europea ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
la Convocatoria LIFE+ 2011 (DOUE nº 32 de 2011). La convocatoria en español podrá consultarse 
en el B.O.E. y en la web del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. LIFE+ es el 
instrumento financiero para el medio ambiente de la U.E. (2007-2013).

Programa MIND THE GAP
Iniciativa promovida por la por la Fundación Botín para impulsar la actividad empresarial de base 
tecnológica, y en concreto para proyectos del ámbito de la biotecnología, biomedicina y la bioingeniería.

Convocatorias Marie Curie. Programa “People” del VII Programa Marco.
El próximo día 12 de abril, en la Universidad de Cádiz, y el  13 de abril, en la Universidad de Málaga, 
se celebrarán sendas  jornadas informativas sobre el Programa Específico People del 7º Programa 
Marco de I+D de la Unión Europea. Estas jornadas están organizadas por la Red OTRI Andalucía 
(ROA) y contarán con la participación de los expertos Nicolás Ojeda, Punto Nacional de Contacto 
del Programa People (Micinn), y Óscar Pérez Punzano, responsable de programa de la Agencia 
Ejecutiva de Investigación (REA) de la Comisión Europea, así como investigadores con proyectos 
aprobados en este Programa. Actualmente están abiertas las convocatorias de movilidad individual 
dentro de este Programa. 

Taller de Preparación de propuestas al VII Programa Marco de I+DT. 
La Red OTRI Andalucía (ROA) organizó dos talleres de preparación de solicitudes al VII Programa 
Marco de I+DT de la Unión Europea. Éstos se celebraron los días 14 y 15 de marzo, en Córdoba 
y Jaén respectivamente. Los talleres acogieron a investigadores de las 9 universidades públicas 
de Andalucía, interesados en conocer las posibilidades de financiación que ofrece el VII Programa 
Marco, así como los aspectos clave a considerar a la hora de presentar una “buena” solicitud en 
dicho Programa.

Para ampliar información de cualquiera de estas noticias visitar la web de la OTRI 
www.uco.es/webuco/otri
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