VII Programa Marco
Taller de Preparación de Propuestas para el programa Potencial de Investigación (REGPOT)
Martes, 15 de Febrero de 2011
El Programa Capacidades pretende fortalecer las capacidades

El VII Programa Marco

de investigación e innovación en toda Europa y asegurar su óptimo

El VII Programa Marco de I+D (VII PM) es el principal instrumento

cuadran en 6 áreas: Infraestructuras de Investigación, Investiga-

de la Comisión Europea para financiar la investigación. En él se

ción en beneficio de las PYME, Regiones del Conocimiento, Poten-

definen las líneas de actuación prioritarias de la UE en este ámbito y

cial de Investigación, Ciencia y Sociedad y Actividades de Coopera-

tiene un presupuesto asignado de más de 50.000 millones de euros

ción Internacional.

aprovechamiento. Las medidas que componen el programa se en-

para el periodo 2007-2013, con un claro objetivo, convertir Europa
en la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo

La iniciativa “Potencial de Investigación” (Research PotentialREGPOT) encuadrada en el VII PM, Programa CAPACIDADES,
pretende hacer que los organismos de investigación de las regiones
de convergencia y ultraperiféricas maximicen su potencial investigador mediante el establecimiento y realización planificada de
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equipos, organización de conferencias y actividades de difusión.
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09:00 Recepción asistentes
09:15 Bienvenida y presentación

• Carlos Campos. Director General de CITAndalucía
• Enrique Aguilar Benítez de Lugo. Vicerrector de Política
Científica de la Universidad de Córdoba

• Representante de la Agencia IDEA
• Rafael Rodríguez Clemente. Representante Nacional en los
Programas de Potencial de Investigación y Regiones del Conocimiento
09:30 Introducción al Programa Potencial de Investigación. Avance sobre el Programa de Trabajo 2012.
Oportunidades para Andalucía

• Rafael Rodríguez Clemente
10:15 Presentación de la convocatoria Potencial de Investigación

• Macarena Muñoz Ruiz. Punto Nacional de Contacto de los
DIRIGIDO A
Grupos de investigación, centros tecnológicos y de centros de in-

Programas Potencial de Investigación y Regiones del Conocimiento
10:45 Pausa café

vestigación.
11:15 Claves para la preparación de propuestas

ENTREVISTAS PERSONALES CON EXPERTOS DELCSIC
Todas aquellas entidades con ideas para posibles propuestas
podrán contar con el asesoramiento del Representante Nacional en
el Comité de Programa y el Punto Nacional de Contacto, con quie-

¿Por qué participar en el VII PM?

nes podrán mantener una entrevista personal. Para ello deben

•

Acceso a nuevas tecnologías

solicitar una reunión al realizar la inscripción y adjuntar documen-

•

Incremento de la competitividad

•

Compartir riesgos en actividades de I+DT

•

Colaboración internacional

•

Acceso a información privilegiada a nivel europeo y nuevos conocimientos

•

Mejora de la imagen de la entidad: visibilidad y prestigio

•

Ayudas financieras

to resumen de la idea o propuesta a presentar (en formato Word o
Pdf).

CITAndalucía
Avda. Isaac Newton, 4,
Pab. Italia, 3ª planta - 41092 Sevilla
Tel. 955 03 99 98
pm.citandalucia@juntadeandalucia.es

• Antonio Palanco. Coordinador del Área de Programas Internacionales de CITAndalucía
12:00 Experiencia de participación en el programa de
entidades andaluzas

• Juan José Negro. Investigador de la Estación Biológica de
Doñana, CSIC
12:30 Debate sobre las oportunidades de participación en
el Programa Potencial de Investigación

• Rafael Rodríguez Clemente
• Macarena Muñoz Ruiz
• Antonio Palanco
13:00 Clausura del taller

• Daniel Escacena. Director Técnico de CITAndalucía
13: 10 — 14:30 Entrevistas individuales

Información General
CITAndalucía

Lugar de celebración:

Centro de Innovación y Transferencia
de Tecnología de Andalucía

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Sala Mudéjar del Rectorado
Avenida Medina Azahara, 5
14005, Córdoba
Cuota de inscripción:
Gratuita.

ORGANIZADO POR

Forma de inscripción:
Las solicitudes de inscripción se realizarán online a
través de la web de CITAndalucía en el siguiente enlace:

Taller Práctico
de Preparación de Propuestas al
Programa Potencial de Investigación
(REGPOT)

http://www.citandalucia.es/?q=node/640

Todas las entidades con ideas para posibles propuestas
podrán contar con el asesoramiento directo del Punto
Nacional de Contacto, con quien podrán mantener una
entrevista personal. Para ello deben indicar en la solicitud que quieren mantener una reunión con el experto y
adjuntar un documento resumen de la idea o propuesta
a presentar (en formato Word o Pdf).

VII Programa Marco

CON LA COLABORACIÓN DE

Plazo de inscripción:
El plazo para enviar solicitudes de inscripción estará
abierto hasta el viernes 11 de febrero (12.00 de la
mañana)
Las personas seleccionadas recibirán un correo electrónico de confirmación.

Córdoba,
15 de Febrero de 2011
CITAndalucía
Avda. Isaac Newton, 4,
Pab. Italia, 3ª planta - 41092 Sevilla
Tel. 955 03 99 98
pm.citandalucia@juntadeandalucia.es

