BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos

Profesión

SÉPTIMO PROGRAMA MARCO - 7 PM
PROGRAMA

PERSONAS
Centro de trabajo

PROGRAMA

IDEAS

Correo electrónico

Teléfono

Por favor, escriba aquí las preguntas o
temas, referentes a estos programas, que le
interesaría que se expusieran en la jornada.

Jornada financiada por el proyecto EUC 2006-0363-02 del programa
EUROCIENCIA del Ministerio de Educación y Ciencia

FECHA / LUGAR / PONENTES

PROGRAMA

OBJETIVO

FECHA

9:30 a 10:00 ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN

Con el objetivo de facilitar y promover la
participación de los investigadores y de los
grupos de investigación en los programas
europeos, la OTRI del CNIC organiza esta
jornada sobre los programas específicos de
PERSONAS e IDEAS del Séptimo Programa
Marco (7PM) de la Unión Europea.

Jueves, 24 DE ENERO DE 2008

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Auditorio del CNIC:
C/ Melchor Fernández Almagro, 3
28029 Madrid

10:00 a 11:30 PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA IDEAS:
Apoyo a la investigación en las fronteras
del conocimiento.
Oportunidades de financiación

PONENTES

Preguntas

- Dra. María Vallejo,
Punto Nacional de Contacto (NCP) del
programa IDEAS.

11:30 a 12:00 PAUSA - CAFÉ

- Dr. David Sayago,
Punto Nacional de Contacto (NCP) del
programa PERSONAS
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 22 de enero a la
dirección de correo electrónico

12:00 a 13:30 PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA PERSONAS:
Apoyo a la movilidad y la promoción
profesional de los investigadores.
Oportunidades de financiación
Preguntas
13:30 a 14:00 MESA REDONDA

Se pretende que los asistentes a la jornada
obtengan información práctica sobre todos
los aspectos relevantes relacionados con
ambos programas, y aprovechar así la
atractiva oportunidad que ofrece Europa a
los investigadores para que desarrollen y
fortalezcan su carrera profesional, así como
la oportunidad de fortalecer la excelencia,
el dinamismo y la creatividad de la
investigación europea.

DIRIGIDO A
Investigadores y personal de apoyo a la
investigación del CNIC y de otros centros,
así como a personas interesadas en
participar en los programas específicos de
PERSONAS e IDEAS.

nlopez@cnic.es
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