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IX Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de Córdoba
Hasta el 15 de septiembre de 2016 se encuentra abierto el plazo para la participación en 
la IX edición del Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de Córdoba, convocado 
dentro de la Modalidad III del II Plan Propio GALILEO de Innovación y Transferencia:

Puedes consultar las bases de la convocatoria aquí.

Convocatoria de Becas Predoctorales en Medioambiente - 2016 de 
la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno tiene entre sus fines principales el 
apoyo a la formación superior y la investigación multidisciplinar. Entre sus líneas prio-
ritarias se incluye la formación e investigación medioambiental, que permitirá conocer 
mejor el entorno natural para gestionarlo de manera más integral y sostenible.

En cumplimiento de su misión, la fundación convoca 5 becas/contratos predoctorales en 
Medioambiente para jóvenes investigadores que vayan a realizar su tesis doctoral en un 
programa de doctorado acreditado oficialmente en España.

Leer más.

Becas EFSA para recién graduados
EFSA acaba de lanzar una convocatoria de becas de un año de duración para recién gra-
duados. A través de la cuál, quiere ofrecer la oportunidad de tener una primera expe-
riencia en el ámbito científico en EU Agency.

Leer más.

Convocatoria 2016 del Programa CIEN del CDTI
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha publicado la convocatoria 
2016 de ayudas destinadas a la financiación del Programa Estratégico de Consorcios de 
Investigación Empresarial Nacional (Programa CIEN).

Este Programa financia grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo 
experimental, desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales 
y orientados a la realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de 
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futuro y con potencial proyección internacional. Esta convocatoria cuenta con un pre-
supuesto máximo de 100.000.000 euros

Leer más.

Reapertura Convocatoria de Proyectos Transnacionales en el marco 
del EIG CONCERT - Japan
La convocatoria de proyectos transnacionales sobre Food Crops and Biomass Production 
Technologies en el marco del grupo de interés europeo CONCERT - Japan (EIG CONCERT 
- Japan) fue reabierta el pasado 31 de mayo y finalizará el 27 de julio de 2016.

Leer más.

Abierta la convocatoria Advanced Grants del ERC
El pasado 25 de mayo comenzó el plazo para presentar solicitudes para la convocatoro-
ria Advanced Grants - ERC (ERC-2016-ADG) y continuará abierta hasta el próximo 1 de 
septiembre. Esta convocatoria está dotada con 540 millones de euros para financiar 235 
proyectos. Estos proyectos deberán ser liderados por investigadores senior con perfil 
internacional y se espera una tasa de éxito en torno al 12%-14%. Las solicitudes deberán 
ser presentadas a través del portal del participante.

Leer más.

Premio AENOR sobre trabajos académicos relacionados con 
estandarización
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha convocado la pri-
mera edición del Premio sobre trabajos académicos relacionados con la estandarización 
o normalización, que tiene como objetivo reconocer el acierto a la hora de reflejar el 
papel de las normas técnicas en distintos ámbitos de nuestra vida.

Los trabajos, a título individual y originales, deben haberse presentado en cualquier 
universidad española entre el 01-01-2015 y el 15-09-2016. Las solicitudes se recibirán 
hasta la medianoche del 15 de septiembre y los premiados se comunicarán antes del día 
mundial de la normalización, el 14 de octubre de 2016.

Leer más.
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Convocatoria EFSA “Methodology development in risk assessment”
Se ha abierto la siguiente convocatoria en la página web de EFSA: GP/EFSA/AFS-
CO/2016/01  - “Methodology development in risk assessment”.  La fecha límite de la 
convocatoria es el día 6 de octobre de 2016.   Link de la convocatoria 

Leer más.

Convocatoria LIFE 2016
El día 19 de mayo de 2016 se ha publicado la convocatoria 2016 del Programa LIFE 2016 
en la página web del Programa LIFE de la Comisión Europea. La convocatoria abarca las 
propuestas de ambos subprogramas: Medio Ambiente y Acción por el Clima.

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 enti-
dades españolas que deseen contratar a investigadores/as post-doctorales en el marco 
de la convocatoria de Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie (H2020-MSCA-
IF-2016).

Leer más.

Segunda edición de la aceleradora agroalimentaria Orizont
Se están buscando 8 proyectos innovadores para ser dotados con hasta 110.000 € de 
financiación, 6 meses de aceleración y una red de mentores especializados en el sector 
agroalimentario.

Leer más.

La OPI participa en un workshop de la Red Euraxess sobre el 
desarrollo de la carrera investigadora
El pasado 15 de junio tuvo lugar en la Universidad de Málaga un WorkShop del grupo 
de trabajo de proyectos europeos de la “Red OTRI Andalucía” (ROA)  con el título: “Eu-
raxess: Buenas prácticas relacionadas con el desarrollo de la carrera investigadora” en 
el se contó con la presencia de Laura Valle, de la Agencia Andaluza del Conocimiento y 
Lidia Bocanegra …

Leer más.
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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 Hori-
zonte 2020 y para otros programas internacionales.

Leer más.

> PRÓXIMOS EVENTOS

Foro de Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. 29-30 de 
Septiembre, 2016, Granada
El Foro tiene como objetivo el intercambio de conocimientos, experiencia y resultados 
de proyectos de investigación o de ejecución recientes que tienen su enfoque en el de-
sarrollo sostenible dentro de cualquiera de las cinco áreas siguientes: o Energía y Desa-
rrollo Industrial Sostenible o Smart Cities y Vivienda Sostenible o Agua y Saneamiento o 
Transporte y Movilidad o Financiación Habrá también …

Leer más.

IV Congreso Internacional de la Red Universidad Empresa ALCUE. 
26-28 octubre, Granada
El próximo mes de octubre, del día 26 al 28, se celebrará el IV Congreso Internacional de 
la Red Universidad Empresa ALCUE (América Latina-Caribe-Unión Europea) organiza-
do por el CEI BioTic de la Universidad de Granada, junto a la Red Universidad-Empresa 
América Latina- Caribe-Unión Europea (Red UE ALCUE) y la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe (UDUAL). Tendrá …

Leer más.

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.
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> Más información sobre próximos eventos

> Convocatorias de I+D+i europeas

> Convocatoria de Expertos Independientes H2020
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