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Lo que conduce
y arrastra el mundo
no son las máquinas,
sino las ideas
Victor Hugo
(1802-1885) Poeta, dramaturgo y escritor romántico
francés, considerado como uno de los escritores más
importantes en lengua francesa. También fue un
político e intelectual comprometido e influyente en la
historia de su país y de la literatura del siglo XIX
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IX Reunión Anual de Red OTRI
Andalucía
La Red de Oficinas de Transferencia de
Resultados de Investigación de la Universidades Andaluzas (ROA) celebró su
jornada anual el 8 y 9 de junio, donde
distintos agentes implicados en procesos de transferencia se reunieron en Almería para definir estrategias que sirvan
para acercar la Universidad a la Sociedad
a través de la creación de conocimiento.
En esta novena edición, al igual que en
las precedentes, se celebraron las sesiones paralelas de los grupos de trabajo (creación de EBT, gestión de contratos
Art. 83, patentes y gestión de la propiedad industrial, proyectos internacionales
y difusión) de Red OTRI Andalucía y el
Plenario de Directores.

Inauguración de la IX Reunión Anual de Red OTRI Andalucía

Además se contó con la asistencia de distintos agentes regionales y nacionales,
todos ellos afines al mundo científicotecnológico y relacionados con el tejido
empresarial. Se contó con la presencia
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Área Técnica de
I+D+i de la Universidad de Vigo, la Secretaría General de la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de
Málaga y la empresa Openshopen.
Las aportaciones de estos expertos en
las relaciones Universidad-Empresa y en
Técnicas de Negociación y Persuasión nos
facilitaron diferentes puntos de vista que
nos servirán de ayuda para afrontar nuevos retos con los que nos encontraremos
las Oficinas de Transferencia y facilitar la
transferencia de conocimiento entre la
universidad, las empresas y la sociedad.
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Acciones Marie Sklodowska-Curie
(MSCA)
Jornada Informativa Horizon 2020
El pasado 20 de mayo, se celebró en la
Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba la Jornada Informativa –
HORIZONTE 2020 sobre “Acciones Marie
Sklodowska-Curie (MSCA)”.
La Agencia Andaluza del Conocimiento, la
Universidad de Córdoba y la Red de OTRIs
de las Universidades de Andalucía organizaron esta jornada con el objetivo dar a
conocer las novedades y diferentes modalidades de participación en las convocatorias IF (Individual Fellowships), ITN,
RISE y COFUND a investigadores y grupos
de investigación de organismos públicos o
privados de educación superior que otorgan títulos académicos, organizaciones
de investigación pública o privadas sin
ánimo de lucro, así como a pymes, hospitales, grandes empresas, ONGs, organismos, gubernamentales, organizaciones
internacionales y museos.
Las acciones Marie Curie permiten la movilidad individual de investigadores, pero
también abre la puerta a otras actuaciones dirigidas a grupos de investigación, de
manera que se financian actividades tales
como:
• La movilidad de investigadores (tanto al
inicio de su carrera investigadora como
para aquellos más experimentados)
dentro y fuera de Europa.
• El desarrollo de redes de formación/investigación entre universidades; centros de investigación y organizaciones
no académicas.

Enrique Quesada y Daniel Escacena en la inauguración de la jornada.

• El desarrollo de programas de doctorado
comunes entre instituciones académicas y academia-industria.
• La colaboración intersectorial entre entidades públicas y privadas para estimular la innovación mediante la transferencia de conocimiento.
• La formación de redes de colaboración
e intercambio de personal con terceros
países.
Durante la jornada, Jesús Rojo, Punto Nacional de Contacto del Programa MSCA,
realizó la revisión de diversas propuestas
de proyecto.
Más información sobre Acciones Marie
Curie: opi@uco.es
Las presentaciones de la jornada pueden
descargarse  aquí
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Conferencia Anual RedOTRI 2015
Las OTRIs: Unidades de Confianza en las Relaciones
de Transferencia Universidad-Empresa

El 15 y 16 de junio se ha celebrado en
Madrid la Conferencia anual de RedOTRI 2015, que llevaba por título “Las
OTRIs: unidades de confianza en las relaciones de transferencia UniversidadEmpresa” y que ha acogido la Universidad de Alcalá de Henares.
El acto fue inaugurado por el Rector de
la Universidad de Alcalá, Fernando Galán Reula, acompañado de la Secretaria
General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ministerio de Economía y Competitividad, Mª Luisa Poncela García, el
Secretario General de Universidades,
Juan María Vázquez Rojas, el Presidente de la Comisión Sectorial de I+D de la
CRUE, José Carlos Gómez Sal y la Coordinadora de RedOTRI, Regina García
Beato.

La Conferencia Anual 2015 de Red OTRI ha
renovado su formato de ediciones anteriores, con el fin de consolidarse como un
evento anual de referencia para todos los
miembros de la misma, tanto directores
como técnicos de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
El nuevo esquema (ver programa) ha buscado una mayor agilidad, dinamismo y
participación durante la jornada a través
de sesiones paralelas que han permitido ampliar las temáticas y el espectro de
participación.
La Encuesta de I+TC ha regresado nuevamente al programa, tras haberse finalizado el proceso de recogida de datos de los años 2012 y 2013, lo cual ha
supuesto un esfuerzo importante para
todos y al mismo tiempo un sello distintivo de nuestra red.
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Innovación de mercado a través del
concepto Halal
XV Encuentro Universidad-Empresa
La jornada celebrada el 23 de abril y
organizada por la OTRI de la Universidad de Córdoba, en colaboración con el
Instituto Halal, tuvo una buena participación tanto de empresas del sector
como de grupos de investigación que
trabajan en líneas de interés. La participación del Instituto Halal se centró
en presentar a las empresas del sector,
asistentes y a la comunidad universitaria, la trayectoria del concepto Halal,
el mundo musulmán y sus consumidores, los mercados emergentes y la industria Halal y la certificación Halal.
Los investigadores de la Universidad de
Córdoba, a través de diferentes ejemplos altamente innovadores, mostraron sus capacidades y experiencias en
el desarrollo de proyectos vinculados a
la alimentación Halal, la innovación en
trazabilidad y autentificación de certificaciones de alimentos (NFC) y la gastronomía como motivación del turismo
Halal.

Rafael Navas, Enrique Quesada e Isabel Romero

Algunas empresas vinculadas al mercado Halal, como COVAP, Nur&Duha
Travels y ETIP Ingeniería Industrial,
mostraron las oportunidades del mercado Halal a través de sus propias experiencias.
Esta jornada ha fortalecido el nexo entre el Instituto Halal, las empresas del
sector y la UCO y favorece posibles iniciativas futuras para colaborar en el desarrollo de actividades similares creando cauces para trabajar en colaboración
con algunas de las empresas asistentes
en el desarrollo de acciones específicas.
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Jornada MINISDEF
Empresas e Investigadores de Córdoba

Nicolás de Bari, Ignacio Fernández de Mesa y José Antonio Nieto

El miércoles 29 de abril, tuvo lugar en
el Salón de actos de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Córdoba una jornada Universidad-Empresa con el Ministerio de Defensa denominada “MINISDEF- Empresas e Investigadores de
Córdoba”. La jornada fue una iniciativa
conjunta entre la Subdirección General de
Planificación, Tecnología e Innovación de
la DGAM y el Ayuntamiento de Córdoba a
través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC), contando para su organización con
la Subdelegación de Defensa en Córdoba y

la colaboración de la Universidad de Córdoba, la Universidad Loyola y la Cámara
Oficial de Comercio e Industria. Durante
la jornada grupos de investigación de las
áreas de aerobiología, mecánica y física
aplicada, informática y análisis numérico,
proyectos de ingeniería, visión artificial,
ingeniería cartográfica, geodesia y fotogrametría, presentaron sus capacidades,
líneas de investigación y proyectos en desarrollo con la finalidad de crear un foro
de intercambio de información entre los
distintos organismos participantes.
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Taller práctico sobre gestión de
contratos Art.83

Carmen Tarradas

La Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI) organizó los días
14 y 21 de mayo un taller práctico sobre
gestión del Art. 83, celebrado en el aula de
doctorado del Edificio Ramón y Cajal del
Campus Universitario de Rabanales. Dirigido a toda la Comunidad Universitaria,
personal docente e investigador, personal
de administración y servicios de la Universidad de Córdoba y personal contratado y becario encargado de la gestión de los
contratos. En él se trató en profundidad la
negociación y tramitación administrativa que suponen los contratos que pueden
suscribir los investigadores al amparo del
artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (LOU),
incluyendo algún caso práctico de la tramitación de los mismos.

con una introducción sobre los diferen-

Inaugurado por Carmen Tarradas Iglesias,
directora de la OTRI, el taller comenzó

Entre ambas ediciones asistieron un total

tes procesos que se gestionan en la OTRI.
A continuación, los técnicos de la OTRI
responsables de la gestión del artículo
83 impartieron dos módulos, uno sobre
Contratos Art. 83, donde se trataron en
profundidad negociación y tramitación
administrativa que suponen los contratos que se pueden suscribir al amparo del
artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (LOU),
incluyendo algún caso práctico de la tramitación de los mismos. En el segundo
módulo sobre Administración electrónica se abordó la tramitación de solicitudes
(solicitud de factura y prórroga/contrato)
mediante administración electrónica.

de 43 personas.
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Encuentro B2B EXPOLIVA 2015
Participación de la UCO en la Jornada de Transferencia
de Tecnología Internacional en el sector olivarero y
oleícola EXPOLIVA 2015
El jueves 7 de mayo, dentro del marco
de la XVII Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines EXPOLIVA
2015, tuvo lugar una Jornada de Transferencia de Tecnología Internacional en
el sector olivarero y oleícola, organizada por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) como socio de Enterprise
Europe Network (CESEAND).

Varios grupos de la UCO de las áreas de
química orgánica, ingeniería rural, química analítica, etc. acompañados por
técnicos de la OTRI, tuvieron la oportunidad de reunirse con diferentes empresas, organismos de investigación y
administraciones públicas activas en
investigación y tecnología, para discutir
a través de estos encuentros bilaterales
B2B las posibilidades de iniciar proyectos de investigación colaborativa.

Encuentros B2B de los investigadores de la UCO
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VIII Concurso de Ideas de Negocio
de la Universidad de Córdoba
El Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia convoca, dentro de su I Plan Propio GALILEO
de Innovación y Transferencia, la octava
edición del Concurso de Ideas de Negocio,
tras su buena acogida en las siete ediciones anteriores convocadas a través de la
OTRI.
El plazo de presentación de solicitudes se
encuentra abierto hasta el 15 de septiembre de 2015.
Puedes consultar las bases de la convocatoria haciendo clic  aquí
Los anexos para la presentación de
solicitudes en cada una de las categorías:
estudiantes, P.A.S. y P.D.I. se encuentran
disponibles haciendo clic  aquí
Para cualquier consulta puedes contactar
a través del correo planinnova@uco.es o
del teléfono 957 218 022

Cartel del Concurso

Presentación del Concurso
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Jornada TTAndalucía Audiovisual-TIC
La UCO participa en la Jornada TTAndalucía del sector
Audiovisual-TIC
Con motivo de la celebración del 18 Festival de Málaga del Cine Español, la Fundación Audiovisual de Andalucía en colaboración con la Agencia Andaluza del
Conocimiento, la Red OTRI Andalucía y
RETA, organizó el 21 de abril de 2015 una
Jornada de Transferencia de Tecnología,
TTAndalucía, en el sector AudiovisualTIC.

Participaron un total de 22 entidades y se

El objetivo fundamental de dicha Jornada
fue crear un foro de encuentro Universidad-Empresa destinado a profesionales,
empresas, grupos y centros de investigación de este sector, donde se mantuvieron
reuniones bilaterales de cara a establecer
acuerdos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas innovaciones del
sector.

del sector Audiovisual-TIC que solicitaron

mantuvieron un total de 54 encuentros
bilaterales entre empresas, profesionales,
entidades y grupos de investigación.
Diferentes grupos de investigación de la
UCO se vieron representados por técnicos
de la OTRI, en los encuentros B2B, donde
se establecieron contactos con empresas
su colaboración en la resolución de diferentes necesidades tecnológicas y propuestas de colaboración.

Las áreas temáticas de la Jornada fueron:
• Industria Cultural (Arte y Tecnología,
Audiovisual, Cibercultura, Videojuegos,
eBooks, Redacción y Géneros Periodísticos, Patrimonio Histórico).
• Tecnologías de la Información y la Comunicación (eCommerce, Multimedia,
Electrónica de Comunicaciones, Ingeniería de Redes, Ingeniería de Software,
Tratamiento de Señal y Comunicaciones).

Reunión con Antonio Gómez de la Fundación Audiovisual de Andalucía

• Educación (eLearning, Educación Artística)
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Proyecto I4ALL – Irrigation for All
(guías rápidas, videos, etc.), que complementan al propio manual, objetivo principal del proyecto.

La Universidad de Córdoba, junto con la
Universidad de Nápoles, la Universidad
de Ciencias Agronómicas y Veterinaria de
Bucarest, el CRA de Catania, y la empresa rumana de base tecnológica IPA, han
desarrollado un manual de riego adaptado a las necesidades y la realidad de la
agricultura de regadío en Rumanía. Este
manual se ha elaborado en el contexto del
proyecto europeo I4ALL – ‘Irrigation for
All’ (2013-1-RO1-LEO05-28763), proyecto financiado por el programa ‘Leonardo
da Vinci’. Este proyecto surge a raíz de
los resultados obtenidos por el proyecto
europeo “Deficit Irrigation for Mediterranean Agricultural Systems” (FP6-INCO-CT-2004-509087), coordinado por la
Universidad de Córdoba. Los proyectos
‘Leonardo da Vinci’ forman parte del ‘Lifelong Learning Programme’ de la Comisión Europea, el cual fue diseñado con el
objeto de generar profesionales cualificados en Europa. De esta forma, sus programas de financiación se centran en las
necesidades de enseñanza y formación
de todos los implicados en la educación y
formación profesional.
Dentro de este enfoque, el proyecto I4LL
pretende generar herramientas que garanticen la adecuada transferencia de
conocimientos sobre el manejo del riego
a diferentes destinatarios: agricultores,
técnicos, y estudiantes universitarios. Se
prestará especial atención a los usuarios
con bajos niveles formativos o en riesgo
de exclusión. Para ello se ha potenciado
el uso de diferentes recursos didácticos

El manual cuenta con toda la información
necesaria para llevar a cabo un manejo
sostenible del riego, orientado a incrementar la productividad y la eficiencia del
uso del agua. Sus contenidos y estructura fueron diseñados teniendo en cuenta
el estándar formativo en Rumanía, y han
sido sometidos a evaluación por parte de
los futuros usuarios. A su vez, el proyec-

to contempla la validación del manual
a través de un programa de capacitación
experimental. Para ello se contará con la
participación de diversas instituciones
educativas de Rumanía, tanto del ámbito
de la formación profesional como del ámbito universitario, todas ellas vinculadas
al proyecto.
La Universidad de Córdoba está representada por el grupo de investigación PAIDI
AGR119 (Relaciones Suelo-Agua-Planta),
siendo Elías Fereres Castiel, profesor del
Departamento de Agronomía, el responsable de los trabajos desarrollados.
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Lisados de células madre mesenquimales
para el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas
INVENTORES: Juan Rafael Muñoz Castañeda (UCO/IMIBIC), Juan Manuel Díaz Tocados
(IMIBIC) y Juan Manuel Domínguez Pérez (UCO)
TITULARES: Universidad de Córdoba y Servicio Andaluz de Salud.

RESUMEN
La presente invención se refiere al uso del
contenido intracelular de células madre
mesenquimales (MSC) en la elaboración
de un medicamento para el tratamiento
de lesiones músculo-esqueléticas, entre
otras la osteoartrosis.
Los autores de la presente invención han
evaluado el efecto beneficioso del contenido intracelular de las células mesenquimales (MSCs) en lesiones músculo esqueléticas. Además han encontrado una serie
de diferencias que indican que la infusión
de contenido intracelular de las células
madre mesenquimales presenta ventajas
frente al trasplante de estas células intactas.
Las células madre mesenquimales son
obtenidas de un tejido o un órgano de un
individuo en un estado de crecimiento
posterior al estado embrionario, p. ej. de
su médula ósea.

APLICACIONES
Elaboración de un medicamento para la
prevención, el alivio o el tratamiento de
lesiones musculo-esqueléticas, en especial la osteoartritis, en mamíferos.

VENTAJA COMPETITIVA
En general hay ventajas asociadas con el
uso de células o tejidos autólogos, o con
el contenido intracelular de células autólogas, que incluyen: (a) una reducción

significativa del número
de infecciones desde el
donante al receptor por
agentes infecciosos, y
(b) la ausencia del efecto
de rechazo inmunitario,
por lo tanto, el paciente
no tiene que someterse a
otros tratamientos, y se
previenen los efectos y
problemas asociados con
la inmunodepresión.
En pruebas hechas con
perros, los resultados
obtenidos por los investigadores revelan que la
terapia alogénica con lisados de MSC procedentes de tejido adiposo o
médula ósea son un tratamiento eficaz para las
enfermedades musculoesqueléticas, siendo nueva y prometedora esta terapia en el tratamiento de la
osteoartritis, disminuyendo la sensación
de dolor, mejorando la funcionalidad, el
movimiento articular y la calidad de vida
del paciente sin la aparición de efectos
adversos.
Los inventores están en vías de constituir
una empresa de base tecnológica (EBT)
dedicada a las terapias regenerativas, con
la idea de explotar esta patente. La actividad inicial de la empresa estaría dirigida al tratamiento de perros y caballos con
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lesiones musculoesqueléticas con la infusión alogénica del lisado de células madre
mesenquimales (MSC) de tejido adiposo.
Existen otras empresas que ofrecen el tratamiento con células madre mesenquimales intactas para distintas patologías.
El hecho de ofrecer el lisado y no las células intactas supone varias ventajas:
1- El efecto beneficioso del lisado de MSC
se desarrolla más rápido ya que en el lugar
de la lesión se infunde un concentrado de

los factores que liberan las MSC en estado
vivo o intacto.
2- El hecho de utilizar células madre mesenquimales lisadas elimina la posibilidad
de encontrar posibles efectos adversos
derivados de la transformación de las células madre infundidas en células tumorales o tipos celulares indeseados.
3- Al ser una infusión alogénica la administración de un concentrado de este lisado celular se hace disponible de forma
inmediata (una vez valorada la lesión).
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DEMANDAS
TECNOLÓGICAS
Detección de hongos y bacterias fitopatógenos en muestras
vegetales de cultivos leñosos
Empresa está interesada en desarrollar colaboraciones de I+D con centros de investigación para la puesta en marcha en sus instalaciones de un laboratorio de fitopatología
para detección de hongos y bacterias en muestras vegetales.
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/deteccion-de-hongos-y-bacterias-fitopatogenos-en-muestrasvegetales-de-cultivos-lenosos/

Analítica de licores
Una empresa elaboradora de licores necesita una analítica básica para cumplir la normativa de licores. Dicha analítica incluye los siguientes parámetros: acidez (fija y total),
grado alcohólico, azúcares totales y reductores, metanol, alcoholes superiores al etanol,
densimetría.
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/analitica-de-licores/

Cámara 3D HD para uso estomatológico
Polish SME from South-West of Poland offering CEREC (Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics) dental procedure is seeking for special 3D camera capable to
obtain pictures of patients teeth for further processing / dental prosthesis manufacturing process.
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/camara-3d-hd-para-uso-estomatologico/

Tecnología del Infrarrojo
A French SME specialized in infrareds (IR) looks for innovative technologies – early stage or off the shelf – which may apply to: surveillance and security market , thermography equipment, laboratory and test equipment for the characterization of IR systems.
The identification of new needs is also thought, which could lead to the development of
products and solutions based on the use of IR technology. Research and technical cooperation and licensing and subcontracting agreements are sought.
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/tecnologia-del-infrarrojo/
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Hardware para la automatización de pruebas en las Unidades
de Control Electrónico
An Italian company operating in the field of embedded systems has developed a test
automation product. The system, mainly composed by hardware and software components, enables the automatic execution of a set of tests needed to validate an electronic
head unit. The owner is looking for partners interested in providing a hardware system allowing smart configuration of analog-todigital and digital-to-analog converters,
through manufacturing and technical or research cooperation agreements.
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/hardware-para-la-automatizacion-de-pruebas-en-las-unidadesde-control-electronico/

Fermentación prolongada del café
Empresa cafetera está interesada en contactar con un grupo de investigación para determinar cuales son los parámetros decisivos (temperatura, pH, grados Briggs, etc.) en
el proceso de fermentación del café y cómo controlarlos. También necesita conocer los
microorganismos presentes en dicho proceso fermentativo, cuales serían beneficiosos
y la posibilidad de adición de otros microorganismos que potencien la calidad organoléptica del café.
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/fermentacion-prolongada-del-cafe/

Aprovechamiento de subproducto de madera
Empresa fabricante de tableros de madera está interesada en contactar con grupos de
investigación para buscar aprovechamiento al subproducto generado en la fabricación
de tableros de madera: concentrado de extractos de madera con aplicaciones agrícolas,
alimentarias, bioenergéticas, etc.
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/aprovechamiento-de-subproducto-de-madera/

Análisis de parámetros orgánicos en aguas
Empresa está interesada en identificar algún grupo de investigación que tenga experiencia en la realización de analíticas de parámetros orgánicos (en especial la DQO) en
aguas con alta salinidad y alta concentración de cloruros (TDS 150 – 200 g/l, Cloruros
50 – 100 g/l).
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/analisis-de-parametros-organicos-en-aguas/

Los grupos de investigación que estén interesados en atender alguna
de estas demandas, pueden contactar con Luis Barrón
a través del email otri@uco.es
o llamando por teléfono al 957 212 058
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Convocatorias
y Actividades
VIII Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de Córdoba
El Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia convoca, dentro de su I Plan Propio GALILEO de Innovación y Transferencia, la octava edición del
Concurso de Ideas de Negocio, tras su buena acogida en las siete ediciones anteriores
convocadas a través de la OTRI.
El plazo de presentación de solicitudes se encuentra abierto hasta el 16 de julio de 2015.
Puedes consultar las bases de la convocatoria aquí

I Plan Propio GALILEO de Innovación y Transferencia
Desde el 1 de julio hasta el 10 de noviembre se abre el segundo plazo para la solicitud de
ayudas de las siguientes Modalidades incluidas en el Plan Propio GALILEO:
• Modalidad I. Relación Universidad - Empresa. b) Ayudas para transferir el conocimiento a la empresa.
• Modalidad II. Protección de los resultados de la investigación. b) Ayudas para la explotación de los resultados de investigación.
• Modalidad III. UCO-EMPRENDE. c) Ayudas a la creación de empresas y fomento del
espíritu emprendedor.
• Modalidad VI. Internacionalización del I+D+i. Ayudas a la participación en proyectos de
convocatorias internacionales.
Además, del 15 al 30 de septiembre se vuelve a abrir el plazo para la solicitud de Becas de
especialización de la Modalidad V - Semillero de emprendedores.
Más información

Abierta la convocatoria de Acciones de programación conjunta
internacional 2015
El 24 de junio, el MINECO ha lanzado una nueva convocatoria de Acciones de programación conjunta internacional 2015.
Objetivos: Esta actuación tiene por objeto la financiación de proyectos de investigación
colaborativa de dimensión europea e internacional. que hayan concurrido a convocato-
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rias internacionales conjuntas que aparecen en la tabla de abajo, en áreas temáticas específicas, y que demuestren un valor añadido de la colaboración internacional a la hora
de enfrentarse a los retos de la sociedad.
Leer más.

Jornada Informativa H2020- Reto social 1-Salud (Málaga)
El próximo 3 de julio, el IBIMA organiza en Málaga una Jornada informativa sobre próximas oportunidades de financiación a nivel europeo: Horizonte 2020-Reto Social 1 Salud,
Cambio Demográfico y Bienestar. Este evento tiene como objetivo ofrecer una visión
general sobre todas las posibilidades que ofrece este programa para financiación de proyectos de investigación en H2020, en el ámbito de la salud.
Leer más.

Jornada informativa ERC (H2020) en Madrid
LOGO-ERCEl próximo 7 de julio en Madrid, tendrá lugar una jornada sobre el European
Research Council (ERC).
El Evento se celebrará en el Salón de Actos del Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO), Paseo de la Castellana, 162.
Se contará con la intervención de D. Jose Manuel Fernández de Labastida, Director Dpto.
de Gestión Científica del ERCEA.
Ver más información

Convocatoria Programa Contrata en Femenino
“Contrata en femenino” es un Programa de Incentivos para la Contratación de mujeres
que se encuentren en situación de desventaja para acceder a un empleo. Forma parte de
una de las actuaciones de la Delegación de Igualdad y Mujer de la Diputación de Córdoba
orientada a las políticas activas de empleo. Ver díptico.
El período de presentación de solicitudes va del 11 de junio al 11 de agosto de 2015.
Para ampliar información consultar el BOP o contactar en www.dipucordoba.es/igualdad

Convocatoria de premios de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España, 2015
Se convocan 8 premios con una dotación de cada uno de entre 1000 y 2000 euros.
Período: 18/06/2015 – 30/10/2015
Entidad Financiera: La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE)
Tipo de ayuda: Premio
Beneficiarios:Los aspirantes, personas físicas españolas o extranjeras, tanto individuales como en grupo, sólo podrán presentar un trabajo en el premio al que opten
Más informacion
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Modificación de las bases de las subvenciones destinadas a
agrupaciones de productores para la realización de proyectos de
investigación aplicada e innovación en determinados sectores
ganaderos
Informamos de la publicación en el BOE de la Orden PRE/1173/2015, de 9 de junio, por la
que se modifica la Orden PRE/917/2013, de 20 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a agrupaciones de productores para la realización de proyectos de investigación aplicada e innovación en determinados sectores
ganaderos, y por la que se convocan las correspondientes al año 2013.
Leer más.

Conferencia Anual RedOTRI 2015. Las OTRIs: Unidades de
Confianza en las Relaciones de Transferencia Universidad-Empresa.
El 15 y 16 de junio se ha celebrado en Madrid la Conferencia anual de RedOTRI 2015, que
llevaba por título “Las OTRIs: unidades de confianza en las relaciones de transferencia
Universidad-Empresa” y que ha acogido la Universidad de Alcalá. El acto fue inaugurado por el Rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galán Reula, acompañado de la
Secretaria General …
Leer más.

III PREMIO INTERNACIONAL CASTILLO DE CANENA DE
INVESTIGACIÓN OLEÍCOLA “LUIS VAÑÓ”
La Empresa Familiar Castillo de Canena, con el fin de fomentar y estimular el conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de la investigación sobre olivar y aceites de
oliva, hace pública la III Convocatoria del Premio Castillo de Canena de Investigación
Oleícola “Luis Vañó”, que se regirá por las siguientes BASES:
Leer más.

Abierta la convocatoria 2015 del Programa LIFE
El pasado 1 de junio se ha lanzado una nueva convocatoria Programa LIFE 2015-2020,
con un presupuesto total de 240.811.337€. Al menos el 55% de la asignación a medioambiente estará dedicada a proyectos de apoyo a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
Leer más

Abiertas diversas convocatorias internacionales bilaterales (CDTI)
Los proyectos Eureka e Iberoeka son proyectos internacionales de I+D+i liderados por
empresas, que favorecen la innovación y permiten a las empresas españolas reforzar
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sus capacidades tecnológicas, ampliando al mismo tiempo el impacto de sus productos,
procesos y servicios en los mercados globales.
Se trata de ayudas parcialmente reembolsables, lideradas por empresas, en las que las
universidades pueden participar como asociadas o subcontratadas. Se solicitan a través
del CDTI.
Leer más.

Próximas convocatorias H2020: Reto 6
En el enlace podrá encontrar una tabla con un listado de todas las convocatorias de
H2020, correspondientes al año 2015, del Reto 6 “ Europa en un mundo cambiante: Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”
Leer más.

Calendario de Convocatorias de I+D+i internacionales
En el Cronograma de Convocatorias de I+D+i, elaborado por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), se muestran información actualizada sobre las convocatorias abiertas en la actualidad, así como las previsiones para el Programa Horizonte 2020 y para
otros programas internacionales.
Leer más.

Reglamento para la solicitud y gestión de Proyectos de I+D+i
Internacionales
El pasado 25 de marzo de 2015, el Consejo de Gobierno aprobó el Reglamento para la
solicitud y gestión de Proyectos de I+D+i Internacionales de la Universidad de Córdoba.
Leer más.

Medidas de apoyo e incentivación del I+D+i Internacional en la
Universidad de Córdoba
La Universidad de Córdoba cuenta con un excelente potencial investigador que viene
reflejado en los buenos resultados obtenidos las convocatorias públicas de proyectos de
I+D+i tanto nacionales como internacionales. En los últimos años, la internacionalización de la investigación ha ido despertando un creciente interés entre el PDI de la UCO y
un mayor apoyo de los diferentes equipos de Gobierno de nuestra universidad.
Leer más.
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Manual de Ayudas de la U.E. de interés para Andalucía.
La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, ha publicado un manual recopilatorio de los programas europeos de financiación de proyectos, en todas las áreas de
trabajo de la UE.
Descargar pinchando aquí

Convocatorias de I+D+i europeas
Consultar aquí

Convocatoria de Expertos Independientes H2020
Consultar aquí

Próximos eventos
Consultar aquí

Canal YouTube de ESHorizonte2020
En este canal de vídeos se puede encontrar material audiovisual relacionado con las diferentes jornadas informativas de Horizonte 2020, que se están celebrando en España.
Acceda al Canal YouTube

¿Estás preparando un proyecto europeo? Podemos ayudarte
A la OTRI llega diariamente información sobre convocatorias, jornadas, búsquedas de socios y noticias relativas a la participación en proyectos europeos. Además, podemos asesorarte sobre las nuevas convocatorias, los trámites a seguir, sobre la elaboración de presupuesto… También disponemos de una Convocatoria de Ayudas que puede facilitarte la
solicitud de proyectos.
Para poder ayudarte, necesitamos saber que estás interesado y que estás preparando una
solicitud. Por esta razón, si es tu caso, te recomendamos que, desde el primer momento,
contactes con nosotros para que podamos hacerte llegar toda la información y asesoramiento que precises.
http://www.uco.es/webuco/otri/blog-eu/estas-preparando-un-proyecto-europeo-podemos-ayudarte/
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OTRI DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA
Campus Universitario Rabanales
Ctra. Madrid km 396 - 14071 Córdoba

Teléfono centralita 957 218 022
Fax 957 211 010

DIRECTORA OTRI
Carmen Tarradas Iglesias

Tel: 957 211 011 / 957 218 089
direccion.otri@uco.es
PROYECTOS INTERNACIONALES
Elena Fernández-Conde Cuadra

Tel: 957 218 039

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN OTRI Y GESTIÓN DE
CONTRATOS ART. 83
Francisco Javier de León Díaz

Tel: 957 211 011
sc3ledif@uco.es

Manuel Morales Priego

GESTIÓN DE CONTRATOS ART. 83 Y
FACTURACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS
Eva María Baeza Romero

opi@uco.es

otri@uco.es

CREACIÓN DE EBTS
María José Castro Priego

RELACIÓN CON EMPRESAS,
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Luis Barrón Vida

opi@uco.es

Tel: 957 218 039

Tel: 957 218 022
sc3caprm@uco.es

Tel: 957 218 022

DIRECTORIO OTRI
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Tel: 957 212 058
luis.barron@uco.es

VALORIZACIÓN DE RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN
Jesús Emilio Castellano Moreno

GESTIÓN DE PROYECTOS
Inmaculada Maldonado Rodríguez

otri@uco.es

otri@uco.es

Tel: 957 212 058

PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL,
PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DE
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Fernando Pinillos Villatoro

Tel: 957 211 011

Tel: 957 212 058

Maquetación realizada por Cara Pública

fernando.pinillos@uco.es
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