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"Siempre tendremos la STEM* con nosotros.
Algunas cosas desaparecerán de nuestra
vista, pero siempre habrá ciencia, ingeniería
y tecnología. Y siempre, siempre, habrá
matemáticas"
(*) Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

–K
 atherine Coleman Goble Johnson
Física, científica espacial, y matemática (1918)

Crédito de la imagen: NASA

Contribuyó a la aeronáutica de los Estados Unidos y sus programas espaciales con la
aplicación temprana de las computadoras electrónicas digitales en la NASA. Conocida
por su precisión en la navegación astronómica, calculó la trayectoria para el Proyecto
Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la Luna en 1969.
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III Plan Propio Galileo
de Innovación y Transferencia
de la Universidad de Córdoba
El Consejo de Gobierno de la Universidad
de Córdoba ha aprobado el III Plan Propio
“Galileo” de Innovación y Transferencia,
que para este año 2017 tendrá una dotación económica de 358.321,44 €, un 15%
superior al anterior.
En esta tercera edición se ha pretendido
mejorar sus modalidades con el objetivo
de mantener el interés despertado, la alta
participación y los compromisos adquiridos por la Universidad de Córdoba e incrementar, a su vez, el impacto y el rendimiento social del conocimiento generado
en la UCO.
Esta iniciativa persigue involucrar a la
comunidad universitaria en la principal
fuerza impulsora del cambio estructural
de nuestro entorno. Esta innovación contribuye a la integración del conocimiento
generado por los grupos de investigación
con los agentes de transferencia y las
empresas innovadoras. Además, trata de
mejorar la visibilidad interna y externa
del potencial competitivo generado en la
UCO, fomentando la internacionalización
de la I+D+i de la Universidad.
Dicho Plan Propio se estructura nuevamente en seis modalidades y la convocatoria del premio Galileo de reconocimiento a la transferencia:
• Las modalidades I y II contemplan incentivos y ayudas para actividades de
transferencia realizadas por grupos de
investigación de la UCO por un total de

120.000 euros en el caso de la primera
y por un total de 40.000 para la protección de los resultados de la investigación
para la segunda.
• La modalidad III, denominada “UCOEMPRENDE” cuenta con una dotación
total de 43.500 euros y, tiene como objetivo el fomento del espíritu emprendedor así como potenciar la creación de
EBTs surgidas en el seno de la Universidad de Córdoba.
• La modalidad IV, “UCO-SOCIAL-INNOVA”, con una asignación de 24.000
euros, está orientada a la realización de
proyectos de transferencia con clara implicación social.
• La modalidad V, “Semillero de emprendedores”, con una dotación total de
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99.821,44 euros, ha superando en un 117 % el plan anterior. Este incremento en el
presupuesto es debido a la colaboración con la Diputación de Córdoba. En esta modalidad, se contemplan becas para el alumnado que realice trabajos fin de grado y fin de
máster en el seno de una empresa.
• La modalidad VI, internacionalización del I+D+i, destina un total de 28.000 euros e
incorpora como novedad los incentivos a investigadores que lideren propuestas o se
presenten a convocatorias ERC. Por otro lado, se mantienen las ayudas para el fomento de la participación en convocatorias internacionales de proyectos.
• El premio Galileo a la Transferencia de Conocimiento de la UCO cuenta con una dotación de 3.000 euros y sus bases se publicarán cuando sean aprobadas por Consejo de
Gobierno.
Para ampliar información se pueden consultar las bases en el siguiente enlace:
https://www.uco.es/investigacion/transferencia/plan-propio-innovacion-y-transferencia
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La UCO participa en el Foro
Transfiere 2017

El pasado 15 de febrero tuvo lugar, en el

res de universidades públicas andaluzas,

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,

entre los que se encontraba D. José Carlos

la sexta edición de Transfiere, el Foro Eu-

Gómez Villamandos, presidente de la co-

ropeo para la Ciencia, Tecnología e Inno-

misión sectorial Crue-I+D+i y rector de la

vación. En esta edición hay que destacar

Universidad de Córdoba.

la participación en la inauguración del
rey D. Felipe VI, presidente de honor del
Comité Organizador de Foro Transfiere. El monarca se vio acompañado por el
ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. Íñigo Méndez de Vigo; la secretaria
de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, Dña. Carmen Vela; la pre-

En esta última edición participaron más
de 400 profesionales, 1.500 entidades
públicas y privadas, 2.300 proyectos tecnológicos, medio centenar de universidades, 39 plataformas tecnológicas, más
de 170 ponentes y 275 grupos de investigación.

sidenta de la Junta de Andalucía, Dña.

La OTRI de la Universidad de Córdoba

Susana Díaz, y el alcalde de Málaga, D.

participó un año más en este foro dando

Francisco de la Torre. Asimismo, acudie-

difusión a la oferta de servicios tecnoló-

ron a este foro un gran número de recto-

gicos, científicos y humanísticos de los
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grupos de investigación de la UCO. Para ello contó con presencia en el stand de la Red
OTRI Andalucía (ROA), y se mantuvieron al mismo tiempo diversas reuniones bilaterales B2B tanto en la zona de networking del foro como en el propio stand.
Durante los dos días de duración del foro, investigadores de la Universidad de Córdoba, en colaboración con los técnicos de la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación, mantuvieron un total de 26 reuniones en las que se pusieron en contacto con representantes de 20 empresas, centros y plataformas tecnológicas, y otros
organismos de investigación de distintos sectores productivos para buscar posibles
colaboraciones y sinergias profesionales como socios tecnológicos.
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OTRI. Jornada sobre Smart
Farming. Ganadería de Precisión

Francisco Zurera, Carmen Tarradas y Diego Gil

La jornada celebrada el 24 de

Algunas empresas vinculadas

marzo y organizada por la OTRI

al sector ganadero, como Pig-

de la Universidad de Córdoba,

CHAMP , Cargill Animal Nutri-

en colaboración con la Cátedra

tion España, Farm Control, Silos

de Ganadería Ecológica ECOVA-

Córdoba, YMAGING, BDPorc y

LIA-CLEMENTE MATA y el Clús-

Zoetis España, mostraron las

ter Andalucía Smart City, tuvo
una buena participación tanto
de empresas del sector como de

tendencias del sector a través de
sus propias experiencias.

grupos de investigación que tra-

La jornada finalizó con una

bajan en líneas de interés.

mesa redonda en la que se es-

Los investigadores de la Universidad de Córdoba y de la Universidad Meiji de Japón, a través de
diferentes ejemplos altamen-

tableció un interesante y provechoso intercambio de ideas
entre ponentes y asistentes al
encuentro, muy útil para esta-

te innovadores, mostraron sus

blecer futuras colaboraciones

capacidades y experiencias en

entre empresas del sector y la

el desarrollo de proyectos vin-

UCO, y favorecer el desarrollo de

culados a la ganadería de preci-

actividades similares que sirvan

sión, big data, benchmarking y

para continuar avanzando en la

la modelización de dietas.

transferencia de conocimiento.
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>> PRÓXIMA JORNADA

XVII Encuentro UniversidadEmpresa “Alta Cocina y Ciencia”
La OTRI de la Universidad de Córdoba organiza el XVII Encuentro Universidad-Empresa en colaboración con la Cátedra de Gastronomía de Andalucía. En esta ocasión la jornada está dedicada a la Alta Cocina y Ciencia, y tendrá lugar el próximo día 11 de mayo desde las 9:00 hasta
las 14:00 horas, en la Sala Mudejar del Rectorado de la Universidad de Córdoba. En la jornada se
tratarán las siguientes materias:
• Posicionamiento de Alta Cocina Cordobesa
• Cocina, Ciencia y Salud
• Uso de las plantas cultivadas en Andalucía en la Alta Cocina
• Los productos ibéricos en la Alta Cocina
• Utilización del Aloe Vera en la Alta Cocina

Ver Programa de la jornada
La jornada es gratuita y las inscripciones se podrán formalizar cumplimentando el boletín de inscripción
en este enlace.
Para más información:
OTRI Universidad de Córdoba
Campus Universitario de Rabanales
Ctra. de Madrid, km 396
14071 Córdoba
Tlfno: 957212058
e-mail: eventos-otri@uco.es
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Premios AJE CÓRDOBA 2017

Jurado de los Premios AJE Córdoba 2017

La Asociación de Jóvenes Empresarios de

premios regional a la que aspirarán los

Andalucía presentó la nueva edición de los

premiados provinciales, y que AJE tiene

Premios AJE 2017 bajo el lema Descubre,

previsto entregar el 26 de abril de 2017 en

basado en el 525 aniversario del descubri-

Casa Colón de Huelva.

miento de América. AJE ha querido homenajear a los jóvenes andaluces empresarios que han destacado por su ingenio, su
innovación, por su pasión y por su espíritu
aventurero. Para ellos, para ellas, que no
dudaron en emprender este nuevo camino, iba dirigida esta edición de los Premios
AJE 2017.
Como en ediciones anteriores, la Universidad de Córdoba ha participado en el jurado.

La entrega de premios provinciales tuvo
lugar el pasado 16 de marzo, siendo Gas
Biker Worldwide y Carnes y embutidos
Montoro los ganadores de los premios
AJE 2017 en las modalidades de iniciativa
emprendedora y trayectoria empresarial,
respectivamente, galardones que se entregaron durante el acto celebrado en el
Alcázar de los Reyes Cristianos.
GasBiker Worldwide (www.gasbiker.com)
es una novedosa aplicación para smartpho-

Estos premios se han dividido en dos fa-

nes que actúa en caso de accidente en ca-

ses: una provincial, y una entrega de

rretera y que envía una alarma al centro
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Entrega de premios AJE Córdoba 2017

de emergencia de Gas Biker facilitando los
datos de identificación y ubicación exacta
del usuario para que pueda ser asistido.
Carnes
y
embutidos
Montoro
(www.carnesmontoro.com) es una empresa familiar cuyos orígenes se remontan
a la década de los 50 dedicada a la elaboración de embutidos y productos precocinados de primera calidad con las mejores
carnes del Valle de los Pedroches.
Ambas empresas representarán a la provincia de Córdoba en la entrega de los premios regionales de AJE en Huelva.
AJE Córdoba también ha entregado dos
galardones en la categoría de Iniciativa Emprendedora a Sopinet Software
(www.sopinet.com) especialistas en el
desarrollo de aplicaciones móviles a medi-

da; y Sugar Nook´s (www.sugarsnook.es)
que elabora tartas personalizadas. De igual
manera, se ha concedido una distinción en
la modalidad de Trayectoria Empresarial a
Visual Axes (www.visualaxes.com) empresa de servicios especiales para visitar y
disfrutar de Córdoba; y Finca El Capricho
(www.fincaelcapricho.es) que cuenta
con más de dos décadas de trayectoria en
la celebración de bodas y eventos.
Los premios 2017 han sido organizados
por AJE Andalucía y Córdoba, con la colaboración del Ayuntamiento, Diputación,
Junta de Andalucía, Universidad de Córdoba, Casa de la Juventud, DKV Seguros,
Lexus Sevilla, Ideal, Evoluciona Consulting, Fashion Azafatas SL, Finca El Capricho; Licom 2 estrategias empresariales,
Proyecto Erre comunicación y Vorticesoft.
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VIII Curso de formación sobre
creación de Empresas de Base
Tecnológica en la Universidad
de Córdoba
El Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia, a través de
la Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación (OTRI), en su afán de fomento de la cultura emprendedora en el
ámbito universitario y creación de EBT,
han puesto de nuevo en marcha esta iniciativa formativa para orientar a nuestros
emprendedores a la hora de crear una empresa de base tecnológica.
Con este propósito, se está celebrando la
octava edición del Curso de Formación
sobre Creación de Empresas de Base Tecnológica ha sido impartido en la Sala de
Doctorado ubicada en el edificio Ramón y
Cajal del Campus de Rabanales, del 20 de
marzo al 30 de abril de 2017.
El curso está homologado por el SEP como
formación permanente, cuenta con 2 créditos ECTS y se imparte de forma semipresencial con un total de 50 horas (5 sesiones presenciales y el resto a través de la
Plataforma Moodle de la UCO).
Con su convocatoria se persigue alcanzar
varios objetivos:
• Fomentar la cultura emprendedora en
el ámbito universitario y la creación de
Empresas de Base Tecnológica (EBTs).
• Facilitar la información necesaria para
la promoción de actividades de apoyo a

• Impartir conocimientos y mostrar experiencias sobre el proceso de creación
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.

la creación de EBT a partir de los resul-

Las clases han sido impartidas por exper-

tados de investigación.

tos en la materia de diversas instituciones
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y universidades andaluzas, como Antonio Peñafiel - Director del Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo de la Universidad de Málaga, Cristina Millán
- Directora de Proyectos de Rabanales 21, Juana Torres - Técnico del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, Antonio Luis Moreno – CEPES-Córdoba, Francisca Higuera - Jefa del Dpto. Fomento Empresarial IMDEEC (Ayuntamiento de Córdoba), Iván Aguilera – Técnico de la Cámara de Comercio de Córdoba,
además de Fernando Fuentes, Julia Núñez, Sandra Sánchez y Manuel Pineda, profesores
expertos de la UCO.
A lo largo de las 5 sesiones presenciales, los alumnos están recibiendo formación especializada en materias como: programas e iniciativas de apoyo a la creación de EBTs, el
marco jurídico que rige la creación de una EBT universitaria, elaboración de planes de
empresa y financiación, incluyendo temas de marketing y mercado.
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Constituida la Red de Oficinas
Europeas I+D+i de la CRUE
El Grupo de Trabajo de las Oficinas Europeas de I+D+i, (en adelante RedOE), ) se
creó en mayo de 2016 a propuesta del comité ejecutivo de Crue-I+D+i y en el marco de la Comisión Sectorial de I+D+i de las
Universidades Españolas, con el objetivo
general de contribuir a mejorar la participación de las universidades españolas en
las distintas iniciativas europeas e internacionales en materia de I+D+i.
El pasado día 7 de marzo, se celebró en
Madrid el primer Pleno de la Red, en el que
se aprobaron por unanimidad tanto su reglamento, la composición de su comité
ejecutivo y la creación de cinco subgrupos
de trabajo:
Primer pleno de la RedOE

• Gestión
• Promoción

versidades andaluzas (Cádiz, Córdoba,

• Relaciones Institucionales Técnicas

Málaga y Sevilla).

• Formación

La RedOE tiene como prioridad la conse-

• Relaciones Internacionales y Coordinación Oficina Europea CRUE-CRUP.
En esta primera etapa, la presidencia de
la Red está a cargo del Vicerrector de Investigación y Política Científica de la Uni-

cución de los siguientes objetivos específicos:
• Potenciar la presencia de las Universidades en los programas y actividades de
I+D+i europeos e internacionales.

versidad de Valladolid y la coordinación de

• Potenciar la presencia activa de las Uni-

la misma ha recaído en una de nuestros

versidades Españolas en el seno de las

técnicos de la Oficina de Proyectos Inter-

instituciones europeas a través de la

nacionales (OPI) de la UCO.

Oficina Europea Crue-CRUP.

Curiosamente, los cuatro integrantes de

• Colaborar y asistir técnicamente a Crue-

Comisión Permanente pertenecen a uni-

I+D+I en sus relaciones con la Adminis-
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tración y con otros agentes sociales y económicos en la definición de mecanismos y
elaboración de procedimientos que favorezcan la participación de las universidades
españolas en las distintas iniciativas europeas e internacionales en materia de I+D+i.
• Potenciar el desarrollo y profesionalización de las Oficinas Europeas de I+D+i, como
estructuras especializadas en la promoción y gestión de la participación en programas
europeos e internacionales.
• Potenciar el funcionamiento en red de las Oficinas Europeas de I+D+i desarrollando
acciones, instrumentos y servicios de interés común.
Cada universidad podrá estar representada en la RedOE por un máximo de dos miembros del ámbito de proyectos europeos, a designación de su rector.
Además de las universidades, podrán ser colaboradores de la RedOE todos aquellos organismos de investigación sin fines de lucro que, a petición del Presidente de la Red,
sean admitidos por la Comisión Permanente y ratificados por el Pleno. Estos miembros
podrán asistir al Pleno con voz pero sin voto y participar en las actividades de la RedOE.
Confiamos en que la puesta en marcha de esta Red ayude tanto a los gestores de proyectos como a los investigadores a conseguir un mayor éxito de participación de las universidades en proyectos internacionales.
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DEMANDAS
TECNOLÓGICAS
Mejora de la eficiencia energética en campus universitarios
A Technical University from Romania is looking for research partners in the field of
Intelligent Energy. The project will analyze and develop different energy efficiencies
scenarios with regard to research and analysis to identify opportunities to reduce energy consumption in a university campus. The partners sought are innovative SMEs and
R&D performers in the field of Intelligent Energy for technical cooperation under EU/
International R&D Programmes.
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/mejora-de-la-eficiencia-energetica-en-campus-universitarios/

Sistema de manipulación de microfluidos inspirado por la
naturaleza
A Technical University from Romania is looking for research partners in the field of
Nano and Microtechnologies. The current project deals with a completely novel method
of fluid manipulation technology in micro fluidic systems, inspired by nature. The partners sought are innovative SMEs and R&D performers in the field of Nano and Microtechnologies in EU/International R&D Programs.
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/sistema-de-manipulacion-de-microfluidos-inspirado-por-la-naturaleza/

Co-desarrollo de un sistema de soporte a decisiones (DSS)
para el medio ambiente basado en SIG y sensores remotos
A Greek SME is dealing with geo-information systems, using high technology equipment and approaches. The company is looking for suitable technological partners to codevelop and co-exploit a decision support system (DSS) for environmental purposes.
The company is looking for companies, experts in GIS and remote sensing for technical
agreement. It is also possible a potential research project, in which researchers are also
welcome, experts in mentioned areas and in DSS.
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/co-desarrollo-de-un-sistema-de-soporte-a-decisiones-dss-parael-medio-ambiente-basado-en-sig-y-sensores-remotos/
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Cooperación técnica para la reconversión de bicicletas ecoinnovativas en E-Bikes
A start-up based in Brussels developed a sustainable mobility solution of rental bikes
with eco-innovative bamboo frames. The company is looking for companies for technical cooperation to develop motor, battery and control panel to convert their eco-innovative bike in E-Bike.
http://www.uco.es/webuco/otri/demanda/cooperacion-tecnica-para-la-reconversion-de-bicicletas-ecoinnovativas-en-e-bikes/
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Convocatorias
y Actividades
Proyectos UCO-SOCIAL-INNOVA del III Plan Propio Galileo de
Innovación y Transferencia
Hasta el 28 de abril se encuentra abierto el plazo para la solicitud de Proyectos UCOSOCIAL-INNOVA convocados dentro de la Modalidad IV del III Plan Propio Galileo de
Innovación y Transferencia.
Más información

AYUDAS del III Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia
Hasta el 30 de junio está abierto el primer plazo para la solicitud de ayudas de las siguientes Modalidades incluidas en el III 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.
Más información

Convocatoria ERA -NET Cofund LEAP - AGR
Ya se encuentra abierta la convocatoria para ERA-NET Cofund LEAP-AGRI dirigida a
proyectos de I+D de colaboracón EU-África en materia de seguridad alimentaria y nutricional y agricultura sostenible. La fecha límite para presentar propuestas es el 15 de
junio de 2017.
Leer más.
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Nueva Convocatoria Proyectos Clima 2017
El pasado 15 de marzo de 2017 se lanzó la Convocatoria 2017 de Proyectos Clima. Toda la
información necesaria se encuentra en el siguiente enlace de la página Web del Ministerio: http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/ Se ha
habilitado el siguiente buzón de correo electrónico para cualquier consulta que se desee
realizar: fes-co2@mapama.es
Leer más.

Convocatoria MSCA-IF-2017
El próximo 11 de abril se abrirá la convocatoria 2017 para las acciones Marie SkłodowskaCurie: MSCA-IF-EF-CAR Career Restart Panel, MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel,
MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel, MSCA-IF-EF-ST Standar EF y MSCA-IFGF Global Fellowships. La fecha de cierre será el 14 de septiembre de 2017.
Leer más.

Convocatoria JPI More Years, Better Lives - Ageing and place in a
digitising world
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), participa con un
presupuesto de 450.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre Ageing and place in a digitising world, en el marco de la iniciativa de programación conjunta (Joint Programming Initiative - JPI) More Years, Better Lives.
Leer más.

Anuncio de la convocotaria ERA-NET HDHL-INTIMIC
Desde el pasado 26 de enero se encuentra abierta la convocatoria de Proyectos transnacionales con participación del Ministerio de Economía, Industria y Competitivdad en el
marco de la ERA-NET Cofund HDHL-INTIMIC: “Interrelation of the Intestinal Microbiome, Diet and Health”, en el marco de la iniciativa de programación conjunta (Joint
Programming Initiative – JPI) Healthy Diet for Healthy Life .
Leer más.

Convocatoria Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
La convocatoria Research and Innovation Staff Exchange (RISE), con un presupuesto
de 80 millones de euros y enmarcada dentro de las Acciones Marie Sklodowska Curie,
se abrirá el próximo 1 de diciembre. La fecha límite para subir propuestas será hasta el
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próximo 5 de abril de 2017, se espera que los solicitantes sean informados de los resultados a mediados del mes de septiembre de 2017.
Leer más.

Convocatoria ERA-NET ICT-AGRI 2 Call 2017
La convocatoria 2017 de esta ERA-NET estará abierta del 23 de enero al 21 de abril y pretende contribuir al desarrollo de una agricultura eficiente y competitiva mediante el uso
de TIC y robótica. Por lo tanto, orienta su convocatoria 2017 a sistemas de gestión para
agricultura y ganadería de precisión.
Leer más.

AXA Research Fund PhD fellowship
En 2017 AXA Research Fund ofrecerá 25 becas Post-Doctorales para investigadores. La
cantidad asciende hasta 130.000€ cada una y cubre una duración de 18 a 24 meses. Las
fechas del inicio de las convocatorias son 5 de octubre de 2016 y 27 de abril de 2017.
Leer más.

Convocatorias CYTED
El programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) abrió
la convocatoria 2017 el pasado 15 de febrero para Redes Temáticas, proyectos en Temas
Estratégicos y Foros CYTED. Está previsto que se pongan en funcionamiento para el año
2018 y en el caso de las Redes Temáticas el financiamiento previsto será de al menos 14
redes con financiación de hasta cuatro años cada una. La fecha límite para la presentación de propuestas es para el 27 de abril mientras que para los foros CYTED y proyectos
en Temas Estratégicos permanecerá abierta hasta el 11 de mayo.
Leer más.

Convocatoria ERA-MIN 2
Ya se encuentra publicada la convocatoria conjunta para 2017 de la ERANET COFUND
ERA-MIN 2 sobre materias primas para una economía circular: “Implement a Europeanwide coordination of research and innovation programs on raw materials to strengthen
the industry competitiveness and the shift to a circular economy”. Esta convocatoria
está dirigida a 3 segmentos de materias primas no energéticas y no agrícolas: metálicas,
construcción y minerales industriales.
Leer más.
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Convocatoria de Proyectos Transnacionales ERA-NET Cofund
EuroNanoMED III
El próximo 14 de noviembre se abre la convocatoria de Proyectos Transnacionales con
participación del MINECO en el marco de la ERA-NET Cofund EuroNanoMEDIII (cofinanciada por la Comisión Europea).
Leer más.

Novedades en el programa COST
En los últimos días se han producido cambios dentro del programa COST y que será necesario tenerlos en cuenta a la hora de preparar una propuesta y gestionar la acción una
vez en marcha.
Leer más.

Abiertas nuevas convocatorias de proyectos internacionales
Desde la Oficina de Proyectos Internacionales queremos informar que se encuentran
abiertas nuevas convocatorias de financiación de I+D+i de la Comisión Europea en distintas temáticas.
Leer más.

Servicio Expresiones de interés Convocatoria Acciones Individuales
MSCA
La Oficina Europea vuelve a poner en marcha el servicio de difusión “IF Expressions
of Interest: Spanish Host Institutions”. El objetivo es dar visibilidad a aquellas entidades españolas que deseen contratar a investigadores/as post-doctorales en el marco
de la convocatoria de Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie (H2020-MSCAIF-2016).
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, y con enlaces, sobre las
convocatorias abiertas en la actualidad, así como las previsiones para el Programa Horizonte 2020 y para otros programas internacionales.
Leer más.
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>> PRÓXIMOS EVENTOS
Jornada Informativa H2020. Convocatorias ERC
El próximo 19 de abril tendrá lugar una jornada informativa sobre las Convocatorias del
Consejo Europeo de Investigación (ERC) en la Universidad de Granada. El evento está
organizado conjuntamente con la Universidad de Granada y la Red de OTRIs de las universidades de Andalucía (ROA).
Leer más.

XVII Encuentro Universidad-Empresa “Jornada Técnica sobre Alta
Cocina y Ciencia”
La OTRI de la Universidad de Córdoba organiza el XVII Encuentro Universidad-Empresa,
en esta ocasión consistente en una Jornada Técnica sobre Alta Cocina y Ciencia, que
tendrá lugar el próximo día 11 de mayo de 2017 desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, en
la Sala Mudejar del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Leer más.

H2020: Bioeconomy SC2. Towards FOOD 2030 Strategy
Implementation
El próximo 20 de abril, CDTI celebrará un foro sobre Reto Social 2: Bieconomía del programa Horizonte 2020.
Leer más.

Murcia Food Brokerage Event 2017 (Murcia, 9-10/05/2017)
Los próximos días 9 y 10 de Mayo se celebrará en Murcia la VIII Edición de las Jornadas
de Transferencia de Tecnología Internacional en Alimentación, “Murcia Food Brokerage Event 2017”, organizado por la Enterprise Europe Network a través del Centro de
Empresa Europa SEIMED y apoyado por el Grupo Sectorial Agroalimentario. La Agencia
Andaluza del Conocimiento, como socio de la Enterprise Europe Network a través de
CESEAND (Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas), participa como coorganizador de esta jornada.
La VIII Edición de las Jornadas de Transferencia de Tecnología Internacional en Alimentación, “MURCIA FOOD BROKERAGE EVENT 2017”, es un evento de ámbito internacional donde se darán cita las últimas novedades en materia de Tecnología Alimentaría, y
en el que empresas de diferentes países mantendrán reuniones bilaterales para esta-
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blecer acuerdos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas innovaciones
en su sector.
Leer más.

Jornada TTAndalucía del sector del olivar EXPOLIVA 2017
Con motivo de la celebración de Expoliva 2017 (10-13 de mayo), XVIII Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, la Agencia Andaluza del Conocimiento en
colaboración con la Red OTRI Andalucía, IFEJA y la Universidad de Jaén, organizan una
Jornada de Transferencia de Tecnología, TTAndalucía, en el sector del olivar.
Leer más.

Simposium científico técnico Expoliva
Durante los días 10, 11 y 12 de mayo de 2017, tendrá lugar en el Centro de Convenciones
y Congresos de Jaén, el Simposium Científico-Técnico EXPOLIVA 2017, en el que se someterán a debate los temas de mayor actualidad, así como los avances científicos relacionados con el sector del olivar y el aceite de oliva.
Leer más.

II Spring Symposium on Challenges in Tourism Development
CALL FOR PAPERS for the Spring Symposium on Challenges in Tourism Development
Gran Canaria 2017 (SSTD 2017) May 18th and 19th, 2017 GRAN CANARIA ISLAND/ SPAIN.
The annual Tourism Tides Symposium will take place from May 18th to 19th in Gran Canaria island, Spain, under the theme “Challenges in Sustainable Tourism Development:
Big data”. It will provide an opportunity for tourism researchers and practitioners from
all over the world to exchange scientific ideas and results and discuss new and emerging
directions in research and practice in the field. Theoretical or applied research contributions in the form of structured abstracts are welcome.
Leer más.

Consulte más información sobre eventos próximos...
Consulte aquí las convocatorias de I+D+i europeas
Convocatoria de Expertos Independientes H2020
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