Projecta-T
Una de las actividades que viene desarrollando la FCI desde su creación es la
difusión de informaciones de interés académico como convocatorias de becas,
premios, ayudas a la investigación y a proyectos, congresos y otras reuniones
científicas como también actividades culturales.
Una de las mayores necesidades del colectivo joven es la información,
especialmente la relacionada a oportunidades de formación en todos los
niveles (primario, secundario, universitario, formación profesional, etc.). Este
tipo de información se encuentra dispersa en diferentes fuentes y dirigida a
segmentos de población a menudo diferenciados por el nivel educativo que
poseen y las instituciones formadoras a las cuales pertenecen o tienen acceso.
Este tipo de información también es de interés para el colectivo de padres y
madres de familia con hijos con varias necesidades y niveles de formación, con
la responsabilidad de ofrecer las mejores oportunidades a los niños/as y
jóvenes para asegurar su futura incorporación al mercado laboral en las
mejores condiciones.
Otro segmento poblacional al que resulta atractiva esta información es el
relacionado a la investigación científico-académica y además el cual está
relacionado con los centros de investigación, ONGD, fundaciones, etc.; que
desarrollan sus actividades y proyectos tanto de investigación como de
cooperación al desarrollo en el ámbito de las Islas Baleares, otras comunidades
autónomas dentro del Estado Español y en los países del ámbito de la Unión
Europea o fuera de ella.
El proyecto que proponemos pretende romper la disgregación de la información
en diferentes organismos públicos y privados para concentrarla en un portal
atractivo, dinámico, actualizado y de fácil acceso para todos los usuarios,
reuniendo el máximo número de informaciones útiles.
En base a esta experiencia y teniendo en cuenta la situación económica actual,
la FCI está desarrollando un servicio de alerta de convocatorias de interés
académico porque vuestra entidad pueda ofrecerla a los usuarios de su red, ya
sea a través de vuestra página web o por un boletín electrónico distribuido a
vuestros contactos mensualmente, con algunas posibles ediciones
extraordinarias durante el año.

