Escuela Superior de Ciencias de la Salud

“7MO. PROGRAMA MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA: CONOCER PARA
COOPERAR”

Este encuentro forma parte del programa de actividades de Capacitación que se llevan a cabo
desde Vinculación Internacional de la ESCS, y tiene como objetivos:

Informar sobre las oportunidades de cooperación para grupos de investigación y desarrollo de
terceros países que ofrece el 7mo Programa Marco de la Unión Europea (7PM).
Exponer las herramientas disponibles para facilitar la participación de investigadores y otros
potenciales interesados en el 7PM.
Reconocer los instrumentos destinados a ampliar la visibilidad de las instituciones y de los grupos
de investigación que participen del 7PM.
Difundir sobre las alternativas planteadas por las diversas convocatorias del 7PM para los años
2010 / 2011
Conocer en profundidad el Programa PEOPLE y las convocatorias abiertas para los años 2010 /
2011.
Lugar: Salón de Usos Múltiples de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, Av. Pringles
4375 Edificio Antonio Scipioni, Olavarría, Buenos Aires.
Cronograma de Actividades:
Martes 15 de Junio.
9:30 – 10:00 hs. Acto de apertura a cargo del Dr. Héctor Trebucq Director de la Escuela Superior
de Ciencias de la Salud
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10:00 – 11:30 hs. “Oportunidades de Cooperación en el 7mo Programa Marco” Charla de difusión
destinado a investigadores de la ESCS y Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires. A cargo de María Inés Menvielle - Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
11:30 – 11:45 hs. Coffee Breake

11:45 – 13:00 hs. “Oportunidades de Cooperación dentro del Programa PEOPLE” Charla de
difusión destinado a Autoridades de Organismos públicos y privados vinculados
al desarrollo de actividades de desarrollo de innovación, ciencia y tecnología. A
cargo de la Lic. María Elvira Vázquez – Oficial del Proyecto ABEST Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

La asistencia a esta charla es gratuita y los interesados en participar deberán confirmar su
asistencia por medio del correo electrónico: relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar con
el asunto, Confirmación Asistencia Capacitación ABEST. Agregando al e-mail los datos: nombre
y apellido y número de DNI.
Se extenderá Certificado de Asistencia
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