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Foro TRANSFIERE 2016

Reuniones Foro TRANSFIERE 2016

El pasado 10 de febrero se inauguró, con

lucía (ROA), y se mantuvieron al mismo

la presencia de los consejeros de Econo-

tiempo diversas reuniones bilaterales

mía y Conocimiento, Antonio Ramírez

B2B en la zona de networking del foro.

de Arellano, y de Educación, Adelaida de
la Calle, la quinta edición de Transfiere,
Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología
e Innovación, que se celebró en el Palacio
de Ferias y Congresos de Málaga los días
10 y 11 de febrero de 2016. La OTRI de la

Durante los dos días de reuniones, investigadores de la Universidad de Córdoba,
en colaboración con los técnicos de la
Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación, mantuvieron 25 reuniones
y se pusieron en contacto con represen-

Universidad de Córdoba participó un año

tantes de empresas, centros y platafor-

más en este foro dando difusión a la ofer-

mas tecnológicas, y otros organismos de

ta de servicios tecnológicos, científicos y

investigación de distintos sectores pro-

humanísticos de los grupos de investiga-

ductivos para buscar posibles colabora-

ción de la UCO. Para ello contó con pre-

ciones y sinergias profesionales como

sencia en el stand de la Red OTRI Anda-

socios tecnológicos.
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Jornada Técnica SURGENIA-UCO

Investigación e innovación basadas en las tendencias

María García, Carmen Tarradas, Antonio Moreno, Alina Balu, Enriqueta Martín-Consuegra,
Ana Ruiz y Mª Dolores Calzada

La jornada celebrada el pasado 15 de mar-

Mª Dolores Calzada, mostraron sus capa-

zo y organizada por la OTRI de la Univer-

cidades y experiencias en el desarrollo de

sidad de Córdoba, en colaboración con el

proyectos dentro de sus correspondientes

Centro Tecnológico Andaluz del Diseño,
se ha desarrollado con la participación
de 7 grupos de investigación de la UCO.
SURGENIA presentó el centro tecnológico
y las principales acciones que desarrollan

áreas de investigación.
Con esta jornada se ha creado un nexo
entre SURGENIA y la UCO, favoreciendo posibles colaboraciones futuras en el
desarrollo de actividades de I+D. El cen-

en relación con la investigación e innova-

tro tecnológico ha mostrado gran inte-

ción centradas en las tendencias.

rés en dinamizar varias de las propues-

Los investigadores de la Universidad de

tas expuestas durante la jornada además
plantea la participación conjunta y mul-

Córdoba, Antonio Moreno, Alina Balu,

tidisciplinar en diferentes convocatorias

Enriqueta Martín-Consuegra, Ana Ruiz y

futuras.
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VII Curso de formación sobre creación
de Empresas de Base Tecnológica en
la Universidad de Córdoba

Iván Aguilera, Francisca Higuera, Antonio Peñafiel, Julia Núñez, Juana Torres,
Carmen Tarradas y Manuel Pineda

El Vicerrectorado de Innovación, Transfe-

nológica que se ha impartido en la Sala de

rencia y Campus de Excelencia, a través de

Doctorado ubicada en el edificio Ramón y

la Oficina de Transferencia de Resultados

Cajal del Campus de Rabanales, del 1 de

de Investigación (OTRI), en su afán de fo-

marzo al 15 de abril de 2016.

mento de la cultura emprendedora en el
ámbito universitario y creación de EBT,

El curso está homologado por el SEP como

han puesto de nuevo en marcha esta ini-

formación permanente, cuenta con 2

ciativa formativa para orientar a nuestros

créditos ECTS y se imparte de forma se-

emprendedores a la hora de crear una em-

mipresencial con un total de 50 horas (5

presa de base tecnológica.

sesiones presenciales y el resto a través de

Con este propósito, se ha celebrado la

la Plataforma Moodle de la UCO). Con su

séptima edición del Curso de Formación

convocatoria se persigue alcanzar varios

sobre Creación de Empresas de Base Tec-

objetivos:
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• Fomentar la cultura emprendedora en

ración Empresarial y Promoción de Em-

el ámbito universitario y la creación de

pleo de la Universidad de Málaga, Cristina

Empresas de Base Tecnológica (EBTs).

Millán - Directora de Proyectos de Raba-

• Facilitar la información necesaria para
la promoción de actividades de apoyo a
la creación de EBT a partir de los resultados de investigación.

nales 21, Juana Torres - Técnico del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico
de la Diputación de Córdoba, Francisca
Higuera - Jefa del Dpto. Fomento Empresarial IMDEEC (Ayuntamiento de Córdo-

• Impartir conocimientos y mostrar ex-

ba), Iván Aguilera – Técnico de la Cámara

periencias sobre el proceso de creación

de Comercio de Córdoba, además de Fer-

de empresas.
Dirigido al personal universitario y técnicos especializados en innovación y transferencia, se han ofertado un máximo de 25
plazas y se ha financiado por la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación de la UCO.

nando Fuentes, Julia Núñez, Sandra Sánchez y Manuel Pineda profesores expertos
de la UCO.
A lo largo de las 5 sesiones presenciales,
los alumnos han recibido formación especializada en materias como: programas e
iniciativas de apoyo a la creación de EBTs,

Las clases han sido impartidas por exper-

el marco jurídico que rige la creación de

tos en la materia de diversas instituciones

una EBT universitaria, elaboración de pla-

y universidades andaluzas como Antonio

nes de empresa y financiación incluyendo

Peñafiel - Director del Servicio de Coope-

temas de marketing y mercado.
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La OTRI e investigadores de la
UCO participaron en la Primera
Reunión AEI FRIO y CLIMA
El pasado jueves 21 de enero, tuvo lugar la
primera reunión de la AEI FRIO y CLIMA
de Andalucía, en la sede del IAT en Lucena,
a la cual asistieron los representantes
de Fabricantes, Ingenierías, Centros
tecnológicos y Universidades.

los centros de IAT de Málaga y Lucena

Durante la jornada se realizó la
presentación de AFAR, entidad promotora
de la AEI, a cargo de su Presidente D. José
Mª Raya informando a continuación, D.

necesaria

Manuel Servián, gerente de aquella, de
las consideraciones que justificaban la
constitución de una AEI que representará
al amplio sector de las aplicaciones
térmicas.

Posteriormente se han organizado mesas

Posteriormente Dña. Olga Aguilera y
Dña. Vanessa Montes, directoras de

los componentes de la AEI, incluidos los

respectivamente,

desarrollaron

el

esquema de trabajo que se realiza tanto
para la confección del Plan Estratégico
Excelente, como para la confección y
estructuración de toda la documentación
para

la

presentación

al

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
de dicha iniciativa.

de trabajo para profundizar en las líneas
estratégicas que permitan definir planes
y proyectos concretos que obedezcan a
intereses tanto de tipo sectorial como de
grupos de investigación de la UCO.

Reunión AEI FRIO y CLIMA
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La UCO presente en las XXIII
Jornadas Técnicas de COVAP

Ponencia del Profesor Ezequiel Herruzo - https://www.youtube.com/watch?v=gowGezjr9Gw

Las XXIII Jornadas Técnicas de Covap,

mucho interés por la implantación que ya

patrocinadas por Banco Santander y Te-

tiene su programa en el mundo ganadero

tra Pak, que se celebraron el pasado 10

de la comarca de Los Pedroches. Big Dairy

de marzo en Pozoblanco, presentaron

Covap, según expuso el profesor Herruzo,

la necesidad de avanzar en la implanta-

es una estrategia aplicada a la producción

ción de nuevas tecnologías en el sector
agroalimentario. Con el título Las nuevas tecnologías y lo agroalimentario:
transformación digital, big data, comer-

ganadera de vacuno de leche que ayuda a
la toma de decisiones en todos los parámetros del proceso.

cio electrónico, el programa contó con la

Big Dairy se incorpora de la mano del plan

participación, entre otros, del presidente

Covap 45 y el reto final es conseguir “me-

de Google España y Portugal, Javier Ro-

jor leche, mejor bienestar animal y una

dríguez Zapatero, Luis Ferrándiz More-

mejor calidad de vida del ganadero porque

no, partner de KPMG España, el Country

sus decisiones son más eficientes, todo

Head Santander España, Rami Aboukhair
Hurtado y el CEO de QaShops, Juan Macías
Vela.

ello con una optimización de costes para
obtener un mayor beneficio”. Ezequiel
Herruzo señaló que toda la estructura de

El profesor de la Universidad de Córdoba y

Covap está implicada en esta iniciativa de

responsable del proyecto Big Dairy Covap,

recopilación de esta gran base de datos

Ezequiel Herruzo Gómez, fue seguido con

que es única en el sector.
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Dispositivo y método para la
síntesis de grafeno en polvo a
partir de una fuente de carbono
INVENTORES: Rocío Rincón (UCO), María Dolores Calzada (UCO), Cristóbal Melero (UCO)
TITULAR: Universidad de Córdoba

Mª Dolores Calzada y Cristóbal Melero

RESUMEN
La presente invención se encuadra en el

miento para la síntesis de grafeno en pol-

campo de la producción de nanoestruc-

vo a partir de la descomposición de una

turas de carbono y más especialmente se

fuente de carbono por un plasma de mi-

refiere a un procedimiento de síntesis de

croondas a presión atmosférica. El plasma

grafeno.

se genera en el extremo de un vástago por

Los autores de la invención han diseñado

el que circula un gas inerte y al que se aco-

el dispositivo y desarrollado un procedi-

pla la energía de microondas, procedente
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de un generador, a través de una guía de
ondas. La fuente contenedora de carbono
es vaporizada y se une a un gas de arrastre
previamente a la introducción en el plasma donde se descompone. El grafeno se
forma a la salida del plasma en forma de
polvo sin que sea necesaria la presencia de
un sustrato ni la presencia de catalizador
alguno durante el proceso.

Aplicaciones del grafeno
Entre las potenciales aplicaciones del
grafeno se encuentra su utilización en las
denominadas pilas de combustible, como
soporte de platino (Pt) en el cátodo de la
pila donde se produce la reacción de oxidación del oxígeno. También formando
parte de baterías ión-Li y supercapacitadores, dadas sus características eléctricas.
También se está investigando su partici-

En esta invención se presenta un dispo-

pación como material de nanocomposites

sitivo y método rápido, eficiente y simple

en la fabricación de membranas para la
depuración de aguas, en sensores de gases y en sistemas de eliminación de compuestos orgánicos.

Ventaja competitiva del
método propuesto frente a los
métodos tradicionales
El plasma es un gas parcialmente ionizado, compuesto, principalmente, por electrones, iones, átomos neutros y fotones,
con temperaturas de alrededor de 12001400 K. De esta forma, el plasma es un medio donde las moléculas orgánicas pueden
descomponerse, fácilmente, en sus ele-

para la síntesis de grafeno en polvo de alta
calidad y escalable a nivel industrial utilizando un plasma y etanol como fuente
de carbono. Esta técnica propuesta lleva a
la síntesis de grafeno con un número de
capas entre 2 y 5, en una sola etapa, sin el
uso de catalizador metálico alguno y sin la
necesidad de un sustrato (soporte) para el
crecimiento de este material.
Muy importante es el hecho de que el coste
para la producción del grafeno disminuye,
de forma significativa, al utilizar etanol;
producto que puede obtenerse a partir de

mentos atómicos; elementos que pueden

la fermentación de residuos agrícolas, lo

recombinarse a la salida del plasma para

que contribuye a la revalorización de di-

formar otros compuestos diferentes a los

chos residuos al obtener un producto de

compuestos orgánicos originales.

alto valor añadido como es el grafeno.

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

10

Número 21  Edición trimestral  Abril 2016

Proyecto Europeo:
Europe 2038 - Voice of the youth

¿Cómo será Europa en 2038?, ¿qué visión

a su propio futuro. EUROPE 2038 es un al-

tienen los/las jóvenes ciudadanos/as de

tavoz a través del cual los jóvenes podrán

hoy de lo que será la Europa de su futuro?,

ser escuchados en toda la Unión Europea.

¿cuáles son sus respuestas para los mayores desafíos sociales como el envejecimiento, la crisis financiera, la migración,
la libertad y la seguridad?, ¿qué medidas
sugerirían para superar el terrorismo y la

En tiempos de crisis, en un mundo globalizado y que se mueve a un ritmo vertiginoso, encontrar un trabajo o un sistema
de educación adecuado a las necesidades

violencia, las desigualdades y la exclusión

e intereses personales es difícil o casi im-

social, los prejuicios y la discriminación?

posible para un gran número de jóvenes

El proyecto “EUROPE 2038: Voice of the

europeos. En este sentido, los cambios y

Youth”

(http://www.europe2038.eu/)

oportunidades diarias del contexto más

quiere darle voz a los jóvenes, escuchar

próximo ofrecen un buen marco de desa-

sus opiniones, sus medidas de cambio,

rrollo, pero también pueden actuar como

sus miedos y preocupaciones con respecto

distractores de otras oportunidades que

Primera reunión de trabajo con miembros de los 7 países participantes. Enero 2016. Linz (Austria)
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Equipo Español del EU2038

van más allá, del reconocimiento del va-

nidades y riesgos en su futuro podemos

lor potencial que tiene en este sentido la

acompañarlos en el reconocimiento de un

Unión Europea. Si bien, las políticas euro-

verdadero sentido de Europa, favorecien-

peas están lejos de cubrir las necesidades

do su participación cívica y democrática

cotidianas de estos jóvenes por lo que es

a nivel europeo y empoderándolos como

necesario y prioritario establecer cauces

verdaderos Ciudadanos Europeos.

eficaces para acercar y poner en contacto
estas políticas con los que serán sus principales beneficiarios y usuarios directos
en unos años: la juventud de hoy.

Para ello, representantes de siete universidades europeas han unido sus esfuerzos,
experiencia y conocimientos. Bajo la organización y coordinación de la Universidad

Para avanzar en esta línea es necesario

de Ciencias Aplicadas de Alta Austria, con

darles la palabra a los chicos y chicas; es-

la Profesora Dra. Dagmar Strohmeier al

cuchar a la juventud de hoy, saber cómo

frente, se desarrolla un proyecto en el que

imaginan su futuro y el futuro de Europa,

participan representantes de la Universi-

conocer cuáles son sus principales mie-

dad de Tirana (Albania), la Universidad de

dos, intereses y demandas. Solo escu-

Passau (Alemania), la Universidad de Cór-

chando sus opiniones y tomándonos en

doba (España), la Universidad del Sagrado

serio sus perspectivas sobre las oportu-

Corazón (Italia), la Universidad de Surrey
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(Reino Unido) y la Universidad de Ora-

• Eventos con multiplicadores: se lle-

dea (Rumanía). Todos los participantes

varán a cabo distintos eventos nacionales

cuentan con una dilatada experiencia en

organizados por profesionales y volun-

investigación y son reconocidos nacional

tarios para divulgar los resultados de la

e internacionalmente por sus trabajos y

macro-encuesta tanto a los jóvenes in-

aportaciones en relación a los problemas

teresados como a aquellas personas que,

juveniles abordados desde distintas áreas:

trabajando con jóvenes o tratando con

psicología, sociología, antropología, etc.

ellos de forma directa, puedan realizar el

Es, por tanto, un equipo multidisciplinar

papel de multiplicadores, llevando a su vez

que pone todo su saber hacer, su capaci-

estos resultados a más jóvenes. Se prevé

dad y sus excelentes competencias a dis-

la realización simultánea de algunos de

posición de los jóvenes ciudadanos de la

estos eventos en algunos de los diferentes

Unión Europea.

países participantes, consiguiendo así un

El equipo de investigación de la Universidad de Córdoba está conformado fundamentalmente por tres investigadoras.
En el marco de referencia del grupo PAIDI
HUM-298, LAECOVI, la Dra. Rosario Ortega-Ruiz (IP del grupo) y la Dra. Carmen
Viejo coordinan este proyecto, en el que
también participa la doctoranda Mercedes
Gómez-López como joven investigadora

mayor impacto a nivel europeo y un mayor interés por parte de los medios de comunicación que pudieran darle difusión.
• Declaración Europea: uno de los principales objetivos del proyecto EUROPE
2038 es tener un impacto en la Unión Europea, favoreciendo que las políticas que
allí se gestionan reviertan en la realidad
de los chicos y chicas que se conformarán

en formación.

la Ciudadanía Europea. Por este motivo,

El proyecto EUROPE 2038: Voice of the

año y medio de trabajo serán agrupados

Youth, que ha obtenido una financiación

en una declaración que será presentada

de la Unión Europea de 150.000 euros, tie-

en diversas instituciones y organizaciones

ne una duración de 18 meses comenzando

europeas: Parlamento, Dirección General

en enero de 2016. Durante estos meses se

de Educación y Cultura de la Comisión Eu-

han diseñado una serie de acciones comu-

ropea, etc.

nes a los distintos países participantes:

todos los resultados y los hallazgos de un

Si bien en Proyecto se encuentra actual-

• Macro-Encuesta europea: 250 jóve-

mente en sus primeras fases, los inves-

nes de cada país, de edades comprendidas

tigadores e investigadoras que participan

entre 16 y 25 años, darán su opinión so-

en él ya han tenido un primer encuentro

bre distintas cuestiones planteadas. Los

en enero en el que fijaron fechas y plazos

temas que se recogerán en esta encuesta

para comenzar a trabajar. Concretamen-

han sido previamente tratados con grupos

te, el equipo español ya cuenta con los

reducidos de chicos y chicas de los distin-

primeros resultados del estudio explora-

tos países que, voluntariamente, han par-

torio –pueden consultarse en este link– y

ticipado en un primer estudio cualitativo

ha aportado algunas de las secciones que

para identificar los tópicos más relevan-

formarán parte del cuestionario diseñado

tes.

para la macro-encuesta que se espera co-
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menzar hacia verano. Por otra parte, también se ha puesto en marcha un espacio
en Facebook (Europa 2038 España) en el
que se irán actualizando todas las novedades relativas al proyecto así como aquellas
noticias que, de alguna forma, puedan estar relacionadas con la juventud europea y
sus oportunidades.

partido posible a un proyecto ideado, de-

Con todo ello, Europe 2038 se pone en funcionamiento para lograr sacar el máximo

ros y protegidos, con garantías de futuro y

dicado y formulado por y para los/las jóvenes, en el que tengan cabida sus miedos
y preocupaciones con respecto a la Europa
de su futuro, pero también sus ilusiones y
deseos, sus expectativas y sus ideas para
lograr la Europa a la que quieren pertenecer, una sociedad en la que sientan seguesperanza de prosperidad.
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DEMANDAS
TECNOLÓGICAS
Producción de ácido cítrico libre de OMG a partir de melaza
de remolacha
Búsqueda de socios (empresas y universidades/centros de investigación) para la producción de ácido cítrico sin OMG a partir de melaza de remolacha y mediante fermentación sumergida.
Esta demanda caduca el 17/04/2016.
Leer más

Búsqueda de nuevos fertilizantes de mayor eficiencia
En vista a la escasez de recursos y la preocupación medioambiental, la fertilización de
precisión es el camino a seguir por las empresas líderes del sector. Una manera de conseguirlo es controlar la velocidad y las condiciones bajo las que el fertilizante está disponible en la rizosfera, y por tanto para la planta. Esto se puede lograr modificando
propiedades físicas/químicas como, solubilidad, estabilidad térmica/mecánica o morfología de las partículas. También mediante encapsulación, recubrimiento, disminución
de pérdidas por lixiviación u otras tecnologías. Los inhibidores, como los de la nitrificación y los de la ureasa, consiguen un efecto de liberación lenta que minimiza los efectos
de lixiviado y evaporación de los fertilizantes de base nitrogenada.
Esta demanda caduca el 17/04/2016.
Leer más

Maquinaria para la embutición de cartón
A globally operating German company and specialist in manufacturing of high-speed
machines and lines for metal and composite packaging seek partners from industry
and/or research for developing an environmentally friendly technology and machine
equipment for deep-drawing of cardboard. The company is looking for a license agreement, technical cooperation and/or commercial agreement with technical assistance.
Esta demanda caduca el 10/04/2016.
Leer más
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Motor eléctrico
A French based SME working in aircraft domain is looking for a new electric motor, with
low weight < 20kg, 80kW power output and low rotation speed 1400-1700 rpm (revolution per minute) for an innovative type of aircraft. SME or laboratory are sought for
license agreement or technical cooperation.
Esta demanda caduca el 10/04/2016.
Leer más

Sistemas de monitorización de energía
Italian company specialized in developing customized system for remotely monitor the
energy production of photovoltaic and wind plants is looking for partners with expertise in web platforms for energy monitoring systems. Partners interested should provide
not only the platform but also
technical support for the integration in the technology developed by the requester. The
technology sought should be fully developed by the partner or joint developed. Technical cooperation agreement is sought.
Esta demanda caduca el 10/04/2016.
Leer más

Tecnología para microencapsulación de cafeína
An Italian company specialized in the production of natural caffeine anhydrous from
different vegetable sources (coffee and tea) is looking for a technology of micro-encapsulation to be applied to caffeine for nutraceutical uses. The company is interested in
commercial agreements with technical assistance or licence agreements. Partners from
European countries are preferred.
Esta demanda caduca el 20/04/2016.
Leer más

Mejora en los suplementos dietéticos para el tratamiento
de la intolerancia a la lactosa
An Italian biotech company developed a food supplement for the treatment of lactose
intolerance which contains the enzyme lactase and a high number of tindalized microorganisms of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus plantarum, able to produce
further quantity of lactase. The company is interested in research or technical collaboration agreements with public or private research centers, universities and pharmaceutical companies who can contribute to further development of this product.
Esta demanda caduca el 20/04/2016.
Leer más
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Convocatorias
y Actividades
Proyectos UCO-SOCIAL-INNOVA del
II Plan Propio GALILEO de Innovación y
Transferencia
Hasta el 29 de abril se encuentra abierto el plazo para
la solicitud de Proyectos UCO-SOCIAL-INNOVA convocados dentro de la Modalidad IV del II Plan Propio
Galileo de Innovación y Transferencia.
Leer más

AYUDAS del II Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia
Desde el 16 de febrero hasta el 30 de junio se abre el primer plazo para la solicitud de
ayudas de las siguientes Modalidades incluidas en el II 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.
Leer más

Convocatoria 2016 de la ERA-NET COFUND “WATERWORKS”
Abierta la convocatoria 2016 de la ERA-NET COFUND “WATERWORKS” para financiar
proyectos internacionales de investigación, en la temática de “Sustainable management of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors”.
Leer más
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IX edición de los Premios Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento
La Fundación BBVA, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha convocado la novena edición de los Premios Fundación BBVA Fronteras
del Conocimiento, encontrándose abierta la nominación de candidatos desde el pasado
1 de enero hasta el 30 de junio de 2016.
Estos premios reconocen la investigación y creación cultural de excelencia, en especial
aquellas contribuciones de amplio impacto por su originalidad y significado teórico, así
como por su capacidad para desplazar hacia delante la frontera de lo conocido. En concreto, estos galardones de carácter internacional se convocan en ocho categorías:
Leer más

Pre-publicada convocatoria para abordar la investigación contra el
virus Zika en Horizonte 2020
El día 11 de febrero se ha pre-publicado la Convocatoria para abordar investigación urgente contra el virus Zika y otras amenazas emergentes bajo el título “Addressing the
urgent research gaps against the Zika virus and other emerging threats in Latin America” en Horizonte 2020 con 10 millones de euros de presupuesto.
La publicación formal está prevista que se realice el 15 de marzo y el cierre para el envío
de solicitudes el 28 de abril.
Leer más

Pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales en el
marco del EIG CONCERT- Japan
El próximo miércoles 10 de febrero se abre hasta el 28 de abril de 2016 la Convocatoria
de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO sobre Food Crops and Biomass Production Technologies en el marco del grupo de interés europeo CONCERT- Japan (EIG CONCERT-Japan).
Leer más

Premio Estudios Financieros 2016
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha abierto una nueva convocatoria del Premio
Estudios Financieros, que alcanza este año su vigesimosexta edición. Su objetivo es el
reconocimiento y estímulo de la labor creadora y de investigación de los estudiosos de
las distintas modalidades del premio, valorándose el carácter práctico de los trabajos
presentados.
Leer más
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Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+i 2016 de la Fundación
HERGAR
La Fundación Hergar para la Investigación y Promoción Educativa tiene como objetivo
principal incentivar la investigación, así como el desarrollo tecnológico y la innovación
en el ámbito educativo y empresarial de nuestro país, a través de la realización de actividades de investigación científica de calidad y excelencia. Es por ello que, en consonancia
con dicho objetivo, convoca en su tercera edición la “Convocatoria de ayudas a proyectos
de I+D+i 2016”.
Leer más

Convocatoria en materia de integración de la población gitana y no
discriminación JUST/2015/RDIS/AG/DISC
La presente convocatoria está basada en el programa de trabajo anual 2015 del Programa
Derechos, Igualdad y Ciudadanía (Programa REC). La convocatoria tiene como objetivo
cofinanciar proyectos tanto nacionales como internacionales en materia de no discriminación. Todos los proyectos deben tener un valor añadido europeo.
Leer más

Segunda convocatoria de proyectos de Interreg Europa
La Comisión Europea ha facilitado las fechas para presentar las propuestas de proyectos
a la segunda convocatoria de Interreg Europa. Los interesados podrán enviar sus solicitudes entre el 5 de abril y el 13 de mayo de 2016.
Leer más

Reto Salud Andalucía: desarrollo de aplicación móvil para pacientes
de EPOC
La Junta de Andalucía apuesta por una metodología de Innovación Abierta para la generación de propuestas de valor que den respuesta a grandes retos de nuestros días. Por
este motivo, con la colaboración de Vodafone, convoca el primer Reto en el ámbito de la
salud, y el plazo de inscripción ya está abierto.
Leer más
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3ª Convocatoria conjunta España (CDTI) – India (DST-GITA) para
financiar proyectos bilaterales de I+D en sectores: Tecnologías
Limpias, TICs, Smart Cities, Materiales y Producción avanzada
Características de los proyectos a presentar El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas
de mercado. Debe contar por lo menos con la participación de un partner español y un
partner indio: Por parte de la India tiene que participar al menos una empresa que, a su
vez puede …
Leer más

Se buscan expertos en el área de Ética de la investigación, en el
marco del programa Ciencia con y para la Sociedad (SwafS) de
Horizonte 2020
Al igual que lo hiciera en programas anteriores, la Comisión Europea tiene abierta su
base de datos para seleccionar expertos independientes, que ayuden en la evaluación de
proyectos del programa Horizonte 2020.
Además de las ventajas curriculares y económicas que pueda reportar, este tipo de actuaciones está altamente recomendado como medio de comprender mejor el funcionamiento de la interno de la Comisión Europea, así como para aprender las claves de cómo
preparar una buena solicitud.
Leer más

Publicadas nuevas convocatorias del Programa Horizonte 2020
Se han publicado convocatorias nuevas en los tres “pilares” del Programa Horizonte
2020, así como en “Ciencia por y con la Sociedad” y “Difundiendo la excelencia y ampliando la participación” : Ciencia Excelente Liderazgo Industrial Retos Sociales Ciencia
por y con la Sociedad Difundiendo la excelencia y ampliando la participación Más información: Consultar los Programas de Trabajo Portal del Participante …
Leer más

Próximos eventos...
SMARTCITIES 2016. International Conference, June 15-17th 2016
Málaga
Today’s landscape of research is really varied and specialized at the same time. Many
daily advances appear relating telecoms, health, information technologies, transport,
and a countless list of interesting domains. This conference makes a multidisciplinary
unique event devoted to a hot topic: the revolution to occur in our cities.
Leer más
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MARTECH 2016 CALL FOR PAPERS REMINDER 27-28th October,
2016 Barcelona (Spain)
The Unidad de Tecnología Marina (CSIC, Spain) and the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, Spain) are organizing the 7th INTERNATIONAL WORKSHOP ON MARINE
TECHNOLOGY - MARTECH 2016, which will take place in Barcelona, Spain, on 27th and
28th October 2016.
The main objective of the MARTECH Workshop is to show latest investigations and exchange of information and points of view on current research in MARine TECHnology.
Leer más
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