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Convocatoria de Proyectos Transnacionales ERA-NET CHIST-ERA II
A finales del mes de octubre está prevista  la apertura de la convocatoria de Proyectos 
Transnacionales con participación del MINECO en el marco de la ERA-NET CHIST-ERA 
II (cofinanciada por la Comisión Europea). España participa a través de la Agencia Esta-
tal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), en la 
convocatoria sobre ciencias y tecnologías de la …

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 pre-
tende 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.

Segunda convocatoria de proyectos del programa Interreg Sudoe
El Comité de seguimiento del programa Interreg Sudoe ha aprobado las bases de la se-
gunda convocatoria de proyectos, disponibles desde el pasado 15 de diciembre en la pá-
gina web de Interreg Sudoe. Los beneficiarios disponen de dos meses para preparar su 
propuesta que tendrán que enviar del 13 al 31 de marzo (ambos inclusive), a través de la 
aplicación eSudoe.

Leer más.

Pre-anuncio de la convocatoria ERA-NET Cofund FLAG-ERA 2
El próximo mes de enero se publicará la convocatoria FLAG-ERA 2 y en el que se finan-
ciará proyectos asociados a las Flagships de Grafeno y de HBP (Human Brain Project). 
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Agencia Estatal de 
Investigación, participa para financiar a los participantes españoles con un presupuesto 
superior al millón de euros.

Leer más.

CONVOCATORIAS 
y ACTIVIDADES

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-era-net-chist-era-ii/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-era-net-ict-agri-2-call-2017/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/segunda-convocatoria-de-proyectos-del-programa-interreg-sudoe/
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/pre-anuncio-de-la-convocatoria-era-net-cofund-flag-era-2/
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Programa de becas EU-FORA de EFSA
La agencia de la Unión Europea EFSA (European Food Safety Authority) ha iniciado una 
nueva iniciativa para favorecer la movilidad de los investigadores. La EUropean FOod 
Risk Assessment Fellowship Programme (EU-FORA) pretende mejorar la cooperación 
entre organizaciones de seguridad alimentaria europeas y EFSA, además de promover la 
armonización de las prácticas sobre riesgos alimentarios en Europa.

Leer más.

Abierta la convocatoria Consolidator Grant 2017
Desde el pasado 20 de octubre y hasta el 9 de febrero de 2017 se encuentra abierta la 
convocatoria “Consolidator Grant 2017” del Consejo Europeo de Investigación (ERC). 
Este tipo de convocatoria está dirigida a investigadores con una experiencia posdoctoral 
de entre 7 y 12 años.

Leer más.

Career Development Fellowships Convocatoria 2017
Desde el pasado mes de octubre y hasta el 28 de febrero de 2017, se encuentra abierto 
el plazo para solicitar la subvención EDCTP-2: Career Development Fellowships en la 
convocatoria de 2017.  Y estarán financiadas por la Comisión Europea con un máximo de 
150.000€ por cada ayuda.

Leer más.

Convocatoria de Proyectos Transnacionales ERA-NET Cofund 
CoBioTech
El próximo 1 de diciembre se abre la convocatoria de Proyectos Transnacionales ERA-
NET Cofund CoBioTech “Cofund on Biotechnologies” sobre biotecnología industrial. En 
esta convocatoria, España participa a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
y del Centro de Tecnología y Desarrollo Industrial (CDTI).

Leer más.

Convocatoria de Proyectos Transnacionales ERA-NET Marine 
Biotechnology
El 13 de diciembre se abre la convocatoria de Proyectos Transnacionales ERA-NET “Ma-
rine Biotechnology” (ERA-MBT): Metagenomic approaches for valorization from the 
marine environmet, en la que participa la Agencia Estatal de Investigación (AEI) depen-

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/programa-de-becas-eu-fora-de-efsa/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/abierta-la-convocatoria-consolidator-grant-2017/
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/career-development-fellowships-convocatoria-2017/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-era-net-cofund-cobiotech/
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diente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. España participa con un 
presupuesto de 500.000€. La fecha de cierre de convocatoria está prevista para el 7 de 
marzo de 2017.

Leer más.

Convocatoria de Proyectos Transnacionales ERA-NET Cofund 
NEURON III
El próximo 11 de enero de 2017 se abre la convocatoria de Proyectos Transnacionales con 
participación del MINECO en el marco de la ERA-NET Cofund NEURON III (cofinanciada 
por la Comisión Europea). El objetivo de esta convocatoria es la de financiar proyectos 
de investigación sobre enfermedades mentales cuya causa sea una disfunción de las co-
nexiones sinápticas.

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 
próximo 5 de abril de 2017, se espera que los solicitantes sean informados de los resul-
tados a mediados del mes de septiembre de 2017.

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.

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 dis-
tintas temáticas.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-era-net-marine-biotechnology/
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-era-net-cofund-neuron-iii/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-research-and-innovation-staff-exchange-rise/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/axa-research-fund-phd-fellowship/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/abiertas-nuevas-convocatorias-de-proyectos-internacionales/
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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.

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 (cofi-
nanciada por la Comisión Europea).

Leer más.

Modificado el “Reglamento para la solicitud y gestión de proyectos 
de I+D+i internacionales”
El pasado 28 de octubre de 2016, en sesión ordinaria , el Consejo de Gobierno acordó 
aprobar la modificación del Reglamento para la solicitud y gestión de Proyectos de I+D+i 
Internacionales en la Universidad de Córdoba, aprobado anteriormente en Consejo de 
Gobierno de 25 de marzo de 2015 (BOUCO 2015/00088, de 25 de marzo).

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 Hori-
zonte 2020 y para otros programas internacionales.

Leer más.

PRÓXIMOS EVENTOS

Information Day H2020 Reto Social 7: Sociedades Seguras
El día 17 de enero de 2017 se celebrará el evento Information Day - Horizon 2020 EU 
Framework Programme. 2017 Secure Societies Call en el Salón de Actos del CDTI.  Ade-

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/servicio-expresiones-de-interes-convocatoria-acciones-individuales-msca/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-era-net-cofund-euronanomed-iii/
http://www.uco.es/webuco/otri/blog-eu/modificado-el-reglamento-para-la-solicitud-y-gestion-de-proyectos-de-idi-internacionales/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/calendario-de-convocatorias-de-idi/


25

Número 24  Edición trimestral  Enero 2017

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

más de informar sobre sobre este reto, la convocatoria de 2017 y analizar la participación 
de España, se dará la oportunidad de realizar revisión de propuestas y entrevistas con 
usuarios finales.

Leer más.

Jornada sobre aspectos clave en los proyectos H2020 en Sevilla
El próximo 23 de enero, en la delegación del CSIC en Andalucía, tendrá lugar una jornada 
sobre aspectos clave en los proyectos del programa Horizonte 2020 y temas transversa-
les. Para inscribirse será necesario enviar un email a Lucas Olmedo  a l.olmedo@csic.es

Leer más.

Jornada sobre acciones COST en la Universidad de Murcia
El próximo 1 de febrero, la Universidad de Murcia acogerá una jornada de proyectos eu-
ropeos de sobre las Acciones COST - Redes de Cooperación Europea en Ciencia y Tec-
nología.  Además, existe la posibilidad de realizar una entrevista con la Coordinadora 
Nacional de las acciones COST para la revisión de propuestas. Para ello, será necesario 
enviar un resumen de la misma a operum@um.es antes del 25 de enero.

Leer más.

Encuentros bilaterales de cooperación en el marco del Mobile 
World Congress 2017
Los próximos 27 de febrero a 1 de marzo tendrá lugar en Barcelona un evento de reunio-
nes bilaterales en el marco del Mobile World Congress, el mayor encuentro a nivel mun-
dial en la industria del móvil. El evento ofrece a los participantes la oportunidad de en-
trar en contacto con posibles socios para colaboraciones tecnológicas, comerciales y de 
investigación a través de reuniones bilaterales de 20 minutos previamente concertadas.

Las empresas, universidades y centros de investigación interesados en participar pue-
den inscribirse hasta el 10 de febrero en el catálogo online del evento y solicitar hasta el 
17 de febrero entrevistas bilaterales con aquellos participantes que resulten de su inte-
rés.

Leer más.

Consulte más información sobre eventos próximos...

Consulte aquí las convocatorias de I+D+i europeas

Convocatoria de Expertos Independientes H2020

http://www.uco.es/webuco/otri/evento/information-day-h2020-reto-social-7-sociedades-seguras/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/jornada-sobre-aspectos-clave-en-los-proyectos-h2020-en-sevilla/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/jornada-sobre-acciones-cost-en-la-universidad-de-murcia/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/encuentros-bilaterales-de-cooperacion-en-el-marco-del-mobile-world-congress-2017/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/
http://bit.ly/1sZ3zqr%20
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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