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Convocatorias
y Actividades
Primer Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento
Desde el 1 de octubre hasta el 15 de noviembre se abre el plazo para la presentación de
solicitudes al Primer Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento recogido dentro
del I Plan Propio GALILEO de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba.
Este premio, que consistirá en un diploma y una dotación económica de 3.000€, surge
con el objetivo de dar reconocimiento a investigadores de la Universidad de Córdoba que
realizan y fomentan la transferencia del conocimiento.
Más información

Becas de especialización de la Modalidad V: Semillero de
emprendedores
Hasta el 9 de octubre se encuentra abierto el plazo para la presentación de solicitudes
de las becas de especialización destinadas a alumnos que deseen realizar su TFG o TFM
en empresas dentro de la Modalidad V: Semillero de emprendedores del I Plan Propio
GALILEO de Innovación y Transferencia.
Más información

I Plan Propio GALILEO de Innovación y Transferencia
Desde el 1 de julio hasta el 10 de noviembre se abre el segundo plazo para la solicitud de
ayudas de las siguientes Modalidades incluidas en el 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.
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Además, del 15 de septiembre al 9 de octubre se encuentra abierto el plazo para la solicitud de Becas de especialización de la Modalidad V - Semillero de emprendedores.
Más información

Abierto el proceso de selección de candidatos menores de 30 años
para plazas en distintas unidades y/o servicios de la UCO
Durante el pasado mes de marzo de 2015, la Universidad de Córdoba solicitó una serie de
contratos destinados a distintas Unidades y/o Servicios de la UCO dentro del Programa
de Promoción del Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i contemplada en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Con fecha 15 de julio de 2015 se ha dictado resolución provisional por la que se concede
a la UCO las plazas solicitadas, estando aún pendiente la publicación de resolución definitiva. No obstante, y teniendo en cuenta que el plazo máximo que tiene la Universidad
de Córdoba para la selección de candidatos y formalización de los contratos es de 30 días
habiles desde ese momento, se ha decidido iniciar el proceso de selección de posibles
candidatos a las distintas plazas.
Leer más

Jornada informativa “Actividades y Oportunidades de
Colaboración con el Centro Común de Investigación Europeo (Joint
Research Centre)”
El día 7 de octubre se celebra en el Ministerio de Economía y Competitividad, en Madrid,
una jornada informativa sobre las actividades y oportunidades de colaboración con el
Centro Común de Investigación Europeo (Joint Research Centre). Consulte aquí la agenda actualizada y aquí documentación de interés.
Leer más

INFODAY sobre preparación de propuestas para las próximas
convocatorias de HORIZON 2020 del ámbito de TIC
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Oficina de Proyectos Internacionales de Investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) organizan un INFODAY sobre preparación de propuestas para las próximas convocatorias
2016/2017 de HORIZON 2020 del ámbito de ICT (Information and Communication Te-
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chnologies), dirigido a investigadores e investigadoras de Universidades, Centros de Investigación y otras entidades interesadas.
Leer más

Abierta la primera convocatoria de proyectos del Programa
Interreg Sudoe
La primera convocatoria del Programa Interreg Sudoe permanecerá abierta, en su su
primera fase, hasta el 6 de noviembre de 2015. Los proyectos que superen el umbral de
evaluación de podrán presentarse a la segunda fade, cuya apertura está prevista para
el primer trimestre del 2016. La aprobación de los proyectos será notificada a partir de
junio de 2016, aproximadamente.
Leer más

Convocatoria de ayudas FIPSE para “Estudios de Viabilidad de las
Innovaciones en Salud”
FIPSE ha diseñado un programa de impulso a la innovación en salud como instrumento de apoyo y acompañamiento continuado que facilite la estructuración de proyectos
de investigación y asistenciales con el objetivo de que tengan mayor potencial para ser
transferidos y puedan convertirse en soluciones eficientes e innovadoras que mejoren
la calidad de vida de los ciudadanos y de los servicios sanitarios.
Leer más

Jornada Marie Curie en Sevilla
El próximo viernes 28 de Octubre de 2015 tendrá lugar en la Universidad Pablo de Olavide, la Jornada Informativa – HORIZONTE 2020 sobre “Acciones Marie SklodowskaCurie (MSCA)”. Este evento está organizado por la Agencia Andaluza del Conocimiento,
la Universidad Pablo de Olavide y la Red de OTRIs de las Universidades de Andalucía.
Leer más

Encuentros de cooperación para la innovación (FIMART 2015)
En el marco de la segunda edición de FIMART, feria de innovación y tecnología para el
mundo rural, tendrá lugar la Jornada “Encuentros para la Cooperación Tecnológica y
Comercial”, organizada con la colaboración de TT Andalucía.
Leer más
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Jornada de Cooperación Tecnológica en Food Valley
Dentro de las acciones de Cooperación Empresarial organizadas en el marco de la Enterprise Europe Network, el nodo holandés de la Red está organizando una jornada de
encuentros empresariales en el marco de la Food Valley Expo 2015 que se celebrará los
días 12 y 13 de octubre en el Campus de la Universidad de Wageningen (Holanda).
Leer más

Abierta la convocatoria 2015 del Programa LIFE
El pasado 1 de junio se ha lanzado una nueva convocatoria Programa LIFE 2015-2020,
con un presupuesto total de 240.811.337€. Al menos el 55% de la asignación a medioambiente estará dedicada a proyectos de apoyo a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
Leer más

Jornada de Transferencia de Tecnología Internacional en
Greencities & Sostenibilidad
La Agencia Andaluza del Conocimiento, como socio de la Enterprise Europe Network –
CESEAND, organiza una Jornada de Transferencia de Tecnología Internacional en el Foro
Greencities & Sostenibilidad que se celebra en Málaga los días 7 y 8 de Octubre 2015.
Leer más

Abierta convocatoria 2015: Innovative Medicines (IMI)
Hasta el 13 de octubre permanecerá abierta la nueva convocatoria de la “Innovative Medicines Initiative” (IMI). IMI es una iniciativa pública-privada europea cuyo objetivo es
acelerar el desarrollo de medicamentos mejores y más seguros.
Leer más

Catálogo de perfiles de intereses en H2020, en el sector
agroalimentario
La Agencia Andaluza del Conocimiento, en colaboración con el Grupo Sectorial Agroalimentario de la Enterprise Europe Network, está elaborando un catálogo de perfiles de
capacidades e intereses de entidades europeas, en convocatorias de Horizonte 2020, relacionadas con el sector agroalimentario.
El catálogo está dirigido a empresas, grupos de investigación, Centros Tecnológicos y de
Investigación y otras entidades tanto públicas como privadas (asociaciones, fundaciones,…) interesadas en formar parte de consorcios europeos para el desarrollo de pro-
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yectos de I+D+i dentro del sector agroalimentario. Con él se pretende incrementar la
visibilidad de las entidades andaluzas a nivel europeo, dando a conocer su potencial en
actividades de I+D+i y facilitando así, su acceso a consorcios en definición y el liderazgo
de proyectos.
Leer más

Búsqueda de 50 doctores para su incorporación a diferentes líneas
de investigación en agricultura y ganadería
Corpoica (Corporación Colombina de Agricultura Colombiana) está buscando incorporar
a 50 doctores para investigación. Los detalles de cada uno de los 50 perfiles se pueden
consultar en el siguiente enlace http://empleo.corpoica.org.co:8082/Inicio/Dealsjobs
Leer más

Abiertas diversas convocatorias internacionales bilaterales (CDTI)
Los proyectos Eureka e Iberoeka son proyectos internacionales de I+D+i liderados por
empresas, que favorecen la innovación y permiten a las empresas españolas reforzar
sus capacidades tecnológicas, ampliando al mismo tiempo el impacto de sus productos,
procesos y servicios en los mercados globales.
Se trata de ayudas parcialmente reembolsables, lideradas por empresas, en las que las
universidades pueden participar como asociadas o subcontratadas. Se solicitan a través
del CDTI.
Leer más

Convocatoria de premios de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España, 2015
Se convocan 8 premios con una dotación de cada uno de entre 1000 y 2000 euros.
Período: 18/06/2015 - 30/10/2015 Faltan 130 días
Entidad Financiera: La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE)
Tipo de ayuda: Premio
Beneficiarios:Los aspirantes, personas físicas españolas o extranjeras, tanto individuales como en grupo, sólo podrán presentar un trabajo en el premio al que opten
Leer más
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Abierta la convocatoria Starting Grant 2016 del ERC
El ERC ha publicado su Programa de Trabajo 2016 y ha abierto la convocatoria para Starting Grant, para investigadores con una experiencia posdoctoral de entre 2 y 7 años y
que hayan demostrado ya independecia científica de sus supervisores y un alto potencial
de liderazgo.
La fecha límite para presentar solicitudes es el 17 de noviembre 2015.
Leer más

MEDICA 2015
En paralelo a MEDICA 2015, el lugar de encuentro número uno a nivel global para el sector médico, ZENIT GmbH junto con el grupo sectorial de Salud de la Enterprise Europe
Network, organizan una jornada de transferencia de tecnología internacional.
Leer más

Búsqueda de doctor con conocimientos en la detección de alérgenos
a nivel de proteinas
La empresa MAGTEL está interesada en la incorporación de un doctor con conocimientos en el ámbito de la detección de alérgenos a nivel de proteinas. Los intersados enviar
CV a la siguiente dirección jose.zarza@magtel.es
Leer más

La Ciencia en la UCO mira hacia Europa
Afortunadamente, cada vez hay un mayor número de investigadores de la UCO que
apuesta por la internacionalización de sus investigaciones, colaborando con otros equipos europeos en el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y desarrollo
tecnológico que favorecen el aumento de la competitividad y desarrollo económico de la
U.E. así como una mayor calidad de vida de sus ciudadanos.
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 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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Reglamento para la solicitud y gestión de Proyectos de I+D+i
Internacionales
El pasado 25 de marzo de 2015, el Consejo de Gobierno aprobó el Reglamento para la
solicitud y gestión de Proyectos de I+D+i Internacionales de la Universidad de Córdoba.
Leer más

Medidas de apoyo e incentivación del I+D+i Internacional en la
Universidad de Córdoba
La Universidad de Córdoba cuenta con un excelente potencial investigador que viene
reflejado en los buenos resultados obtenidos las convocatorias públicas de proyectos de
I+D+i tanto nacionales como internacionales. En los últimos años, la internacionalización de la investigación ha ido despertando un creciente interés entre el PDI de la UCO y
un mayor apoyo de los diferentes equipos de Gobierno.
Leer más

Convocatorias de I+D+i europeas
Consultar aquí

Convocatoria de Expertos Independientes H2020
Consultar aquí

Próximos eventos
Consultar aquí
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