Encuentro cicCartuja – CDTI:
Instrumentos de apoyo a la I+D+i
El Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (cicCartuja)
en colaboración con el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial
(CDTI) organiza una sesión informativa para dar a conocer las líneas
de financiación del CDTI para proyectos de I+D+i, tanto a nivel
nacional como internacional, a los investigadores del cicCartuja, otros
Centros del CSIC y la Universidad de Sevilla, así como a empresas
del entorno del PCT Cartuja.
OBJETIVOS
Los principales objetivos de esta jornada son informar sobre las
oportunidades de financiación existentes para proyectos de I+D+i
tanto a nivel nacional como internacional y presentar los mecanismos
del Fondo Tecnológico para Andalucía promovidos por el CDTI.
DIRIGIDO A
Investigadores, empresarios, gestores y técnicos del entorno del
cicCartuja.
LUGAR
Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (cicCartuja)
Avda. Américo Vespucio 49
41092 – Sevilla
954 48 95 90
www.ciccartuja.es
FECHA Y HORARIO
Martes, 29 de octubre de 2013
11:00 – 14:00
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
La
asistencia
es
gratuita,
previa
ciccartuja@ciccartuja.es

confirmación

a

Para solicitar un encuentro con la Dra. Mª Pilar de Miguel Ortega del
Dpto. Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales de la
Dirección de Promoción y Cooperación del CDTI debe remitir
TÍTULO y BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA, a
ciccartuja@ciccartuja.es antes del 25 de octubre.

PROGRAMA
11:00 – 11:10 Acto de apertura
Prof. Dr. Miguel Ángel de la Rosa Acosta, Director del cicCartuja
11:10 – 12.30 Instrumentos de financiación en I+D+i de CDTI
Dra. Mª Pilar de Miguel Ortega. Dirección de Promoción y
Cooperación del CDTI
12:30 – 14:00 Encuentros bilaterales
Los encuentros bilaterales son reuniones de un técnico del CDTI y la
empresa y/o investigador/a con una idea de proyecto, con claro
contenido innovador, con el fin de conocer las posibilidades de
financiación en cualquiera de los programas destinados para ello.
Los interesados en mantener reuniones personalizadas con la Dra. Mª
Pilar de Miguel Ortega del CDTI deberán comunicarlo a
ciccartuja@ciccartuja.es antes del 25 de octubre, indicando TÍTULO y
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. Los encuentros
tendrán una duración aproximada de 20 minutos.

ORGANIZAN:

