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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 con-
vocados 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 conoci-
miento a la empresa.

• Modalidad II. Protección de los resultados de la investigación. b) Ayudas para la ex-
plotación 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 manage-
ment of water resources in agriculture, forestry and freshwater aquaculture sectors”.

Leer más

CONVOCATORIAS 
Y ACTIVIDADES

https://www.uco.es/investigacion/transferencia/plan-propio-innovacion-y-transferencia
https://www.uco.es/investigacion/transferencia/plan-propio-innovacion-y-transferencia
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/convocatoria-2016-de-la-era-net-cofund-waterworks/
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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 Cientí-
ficas (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 con-
creto, 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 ur-
gente 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 Ameri-
ca” 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 Bio-
mass Production Technologies en el marco del grupo de interés europeo CONCERT- Ja-
pan (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

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/ix-edicion-de-los-premios-fundacion-bbva-fronteras-del-conocimiento/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/pre-publicada-convocatoria-para-abordar-la-investigacion-contra-el-virus-zika-en-horizonte-2020/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/pre-anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-en-el-marco-del-eig-concert-japan/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/premio-estudios-financieros-2016/
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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 activi-
dades 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 discri-
minación. 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 solici-
tudes 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 gene-
ración 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

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/ayudas-fundacion-hergar/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-para-proyectos-nacionales-y-transnacionales-en-materia-de-integracion-de-la-poblacion-gitana-y-no-discriminacion-just2015rdisagdisc/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/segunda-convocatoria-de-proyectos-de-interreg-europa/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/reto-salud-andalucia-desarrollo-de-aplicacion-movil-para-pacientes-de-epoc/
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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 desarro-
llo 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 ac-
tuaciones está altamente recomendado como medio de comprender mejor el funciona-
miento 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 am-
pliando la participación” : Ciencia Excelente Liderazgo Industrial Retos Sociales Ciencia 
por y con la Sociedad Difundiendo la excelencia y ampliando la participación Más infor-
mación: 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

http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/3a-convocatoria-conjunta-espana-cdti-india-dst-gita-para-financiar-proyectos-bilaterales-de-id-en-sectores-tecnologias-limpias-tics-smart-cities-materiales-y-produccion-avanzada/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/se-buscan-expertos-en-el-area-de-etica-de-la-investigacion-en-el-marco-del-programa-ciencia-con-y-para-la-sociedad-swafs-de-horizonte-2020/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/publicadas-nuevas-convocatorias-del-programa-horizonte-2020/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/evento-externo/s-m-a-r-t-c-i-t-i-e-s-2-0-1-6-international-conference-june-15-17th-2016-malaga/
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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 Ca-
talunya (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 ex-
change of information and points of view on current research in MARine TECHnology.

Leer más

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/martech-2016-call-for-papers-reminder-27-28th-october-2016-barcelona-spain/
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