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Segunda Edición del Premio a la Innovación Fundación Alberto Elzaburu
La Fundación Alberto Elzaburu, con el fin de promover la innovación, la creatividad y la empren-
deduría, convoca la segunda edición de su Premio a la Innovación.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/segunda-edicion-del-premio-a-la-innovacion-funda-
cion-alberto-elzaburu/ 

2ª Convocatoria España – India para proyectos de I+D en: Tecnologías 
Limpias, TICs y Smart Cities
Del 20 de noviembre al 15 de abril estará abierto el plazo para la presentación de propuestas de 
proyectos de I+D en colaboración entre entidades de ambos países.

Los proyectos deben ser liderados por empresa y orientados a mercado en los sectores Tecnolo-
gías Limpias, TICs y Smart Cities con el fin de desarrollar o  mejorar significativa de un producto, 
proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/2a-convocatoria-conjunta-espana-india-para-proyec-
tos-bilaterales-de-id-en-tecnologias-limpias-tics-y-smart-cities/

XV Premio Talgo a la Innovación Tecnológica
Convocatoria de una nueva edición del “Premio Talgo a la Innovación Tecnológica” con el que la 
Fundación Talgo pretende aportar al mundo científico español un estímulo económico, en esta 
etapa tan crítica en nuestro país, dirigido a los investigadores y estudiosos de alguna de las múl-
tiples facetas que, de una forma u otra, están relacionadas con el transporte ferroviario.

La dotación económica del mismo es de 30.000 €. Las candidaturas deberán presentarse en la 
Secretaría del Premio antes del día 30 de enero de 2015.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/xv-premio-talgo-a-la-innovacion-tecnologica/

Programa Andalucía Talent Hub para la movilidad internacional del 
personal investigador
Estas subvenciones buscan impulsar la movilidad de investigadores de nivel senior en conexión 
con el Espacio Europeo de Investigación (EEI), a la vez que posibilita a este personal el desarro-
llo de su labor en óptimas condiciones laborales y en centros considerados de referencia.

A la hora de conceder las ayudas, el programa Andalucía Talent Hub establece dos regímenes de 
movilidad distintos: uno de entrada y otro de salida de y desde Andalucía.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/programa-andalucia-talent-hub-para-la-movilidad-in-
ternacional-del-personal-investigador/

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

Los periodos marcados en color verde corresponden a convocatorias abiertas, con un enlace 
directo a la documentación de la misma. Los periodos marcados en color amarillo corresponden 
a convocatorias previstas.

En la última página, se ha incluido un listado con las jornadas informativas (los infodays regiona-
les corresponden a los organizados por la AAC).

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/calendario-de-convocatorias-de-idi/

Convocatoria de Expertos Independientes H2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Uniproyecta
El próximo 20 de enero se abre el plazo de presentación de candidaturas al VII Premio Unipro-
yecta convocado por RUNAE y Universia a los mejores proyectos universitarios emprendedores. 

UNIPROYECTA nace con la vocación de fomentar el espíritu emprendedor entre la comunidad 
universitaria y de estimular la iniciativa empresarial, para así contribuir al desarrollo económico y 
social y a la consolidación del tejido empresarial relacionado con la explotación del conocimiento 
y la innovación tecnológica. Está dirigido a proyectos empresariales en los que participen de 
forma individual o en grupo, estudiantes y titulados universitarios.

Este plazo estará abierto hasta el 12 de marzo. Ya está toda la información disponible en http://
www.uniproyecta.com/ 

Open Course Ware
El próximo 27 de enero se abrirá el plazo de presentación de candidaturas al VIII Premio MECD-
Universia a la iniciativa OCW. 

Es una iniciativa que pretende promover y premiar la difusión en abierto de los materiales do-
centes, estructurados en asignaturas, que utilizan los profesores de las universidades españolas 
correspondiente a uno de los planes de estudios vigentes en su universidad.

Este plazo permanecerá abierto hasta el 17 de febrero. En los próximos días se podrá encon-
trar toda la información actualizada en http://promociones.universia.es/microsites/premios/ocw/
index.jsp

Para recibir más información sobre esta sección,  

pueden contactar con Elena Fernández-Conde a través del email bv2cocum@uco.es  

o llamando por teléfono al 957 218 039


