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01/16
Estimados socios,
El motivo de esta circular es informar de la publicación, el pasado 31 de diciembre, de la convocatoria del programa
Torres Quevedo 2016, que como todos conocéis por anteriores convocatorias, fomenta la contratación laboral de
doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad
previos, cofinanciando el salario de estos profesionales durante un periodo de 3 años. Entre los beneficiarios del
programa se encuentran los Centros Tecnológicos registrados por el Ministerio. Este programa dedica en esta
convocatoria un total de 15 M€ para contratar hasta 200 doctores.
Podéis encontrar todos los detalles de esta convocatoria en http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/31/pdfs/BOE-A2015-14363.pdf
En la misma resolución se publica igualmente la convocatoria de ayudas para la formación de doctores en empresas
(“Doctorados Industriales”), si bien en este caso no está abierta a la participación de los Centros Tecnológicos como
beneficiarios, ya que solamente pueden optar a esas ayudas las empresas.
Saludos,
Aureo
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo
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