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CONVOCATORIAS
Y ACTIVIDADES
Publicadas las bases reguladoras y la convocatoria del nuevo
Programa de Incentivos a la I+D+i empresarial en Andalucía
En el BOJA nº 133 de 13 de julio de 2017 se ha convocado, por una parte, subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, correspondiente a la Línea de Subvención «Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial» para las tipologías de «Proyectos de Investigación Industrial» y de «Proyectos de Desarrollo Experimental» y, por otra, subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental
y la innovación empresarial en Andalucía, correspondiente a la Línea de Subvención
«Programa de Fomento de la I+D+i Internacional.
Más información

La UCO consigue un nuevo proyecto en H2020
Un nuevo proyecto ha sido concedido dentro del programa Horizonte2020 a un grupo
de investigación de la Universidad de Córdoba. El proyecto participó en el call: “Rural
Renaissance - Fostering innovation and business opportunities (H2020 - RUR- 20162017)” y concretamente en el topic: “The benefits of working with others - fostering
social capital in the farming sector (RUR-15-2017)” y pertenece …
Más información

X edición del Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de
Córdoba
El Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia ha convocado,
dentro del tercer Plan Propio de Innovación y Transferencia “Galileo”, la décima edición
del Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de Córdoba.
El plazo de presentar las propuestas concluye el día 29 de septiembre.
Más información

Presentación 2ª edición del Programa “Desarrollo competencial
para la transferencia de conocimiento en Humanidades y Ciencias
Sociales”
La Fundación General CSIC, junto con la Asociación Plataforma del Español, se dispone
a convocar la segunda edición del Taller “Desarrollo competencial para la transferencia
del conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales”. A través de este programa, la
FGCSIC materializa su compromiso con la transferencia de conocimiento en estas áreas,
en el convencimiento de que la producción científica que generan tiene un gran poten-
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cial económico y puede constituir un elemento clave no solo en el ámbito cultural, sino
también en la configuración del tejido económico y social de nuestras sociedades.
Más información

23 Plazas de doctores para la incorporación a proyectos de I+D+i con
empresas. Programa de Atracción de Talento de la Universidad de
Cádiz.
La Universidad de Cádiz convoca 23 plazas para doctores con experiencia en el ámbito
de la innovación y la transferencia. De ellas 4 requieren una antigüedad en el grado de
doctor de al menos quince años (Investigador Distinguido) y para las otras 19 (ASCETI) no se exige, en general, un número mínimo de años desde la finalización de la tesis
doctoral.
Más información

La Comisión busca evaluadores para el Consejo Europeo de
Innovación
La Comisión Europea está preparando un piloto del Consejo Europeo de Innovación
(EIC) para los programas de trabajo 2018-2020 de Horizonte 2020. Dentro del EIC se
agruparán las distintas iniciativas existentes de carácter bottom-up de apoyo a la innovación (Instrumento PYME, Fast track to innovation, FET Open, Premios de estímulo,...).
Además, se está planteando un esquema de mentoring y coaching.
Más información

Abierto el plazo para presentar candidaturas al “FoodNexus
Startup Challenge 2017”
European FoodNexus Startup Challenge es un concurso entre las startups del sector
agroalimentario de varios países europeos. El reto tiene como objetivo identificar y
acelerar las startups más prometedoras del sector y conectarlas a las principales empresas
europeas en la industria agroalimentaria.
FoodNexus representa una sólida red europea de empresas agroalimentarias innovadoras, así como importantes institutos de conocimiento, entre los que se encuentra la
Universidad de Córdoba. Es la plataforma perfecta para las startups que están listas para
crecer. El FoodNexus Startup Challenge comenzará en 2017 en siete países europeos,
España entre ellos.
Más información

Publicadas las bases reguladoras del nuevo Programa de Incentivos
a la I+D+i empresarial en Andalucía
La Junta de Andalucía ha publicado en el BOJA del pasado 8 de junio de 2017 la Orden
de 5 de junio por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dentro del nuevo Programa de Incentivos para la Promoción de la Investigación
Industrial, el Desarrollo Experimental y la Innovación Empresarial en Andalucía. Este

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

18

Número 26  Edición trimestral  Julio 2017

programa, cuya convocatoria se prevé que se publicará este verano, está dotado con 84
M€ hasta 2020 y respaldará proyectos tanto de empresas de todos los sectores como, en
algunas tipologías, de centros públicos y privados de investigación.
Más información

3ª Convocatoria de Proyectos Transnacionales para Jóvenes
Investigadores ARIMNET2
Ya se encuentra abierta la convocatoria ARIMNet2 “Coordination of the Agricultural
Research in the Mediterranean”, en la que España participa a través de la Agencia Estatal
de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Esta
convocatoria está dirigida para jóvenes investigadores con fecha de PhD posterior al 1 de
enero de 2007.
Más información

Convocatoria ERC-2017-AdG: Advanced Grant
Desde el 16 de mayo se encuentra abierta la convocatoria para ERC: Advanced Grant
2017. La fecha de cierre prevista es el 31 de agosto y contará con 567 millones de euros
aproximadamente. Las solicitudes deberán ser presentadas a través del portal del participante. Puede consultar el ERC Work Programme 2017 (aquí) para conocer más sobre la
convocatoria 2017.
Más información

Convocatorias Obra Social La Caixa 2017
Las convocatorias de la Obra Social la Caixa conceden apoyo a proyectos que respondan a las necesidades y los retos de la sociedad, dando prioridad a los que estimulan la
participación activa de las personas destinatarias con una atención integral, ponen en
práctica metodologías para el empoderamiento personal, refuerzan la implicación de la
comunidad y se complementan con los recursos públicos y privados a través de fórmulas
colaborativas.
Más información

Convocatoria MSCA-IF-2017
El próximo 11 de abril se abrirá la convocatoria 2017 para las acciones Marie
Skłodowska-Curie: MSCA-IF-EF-CAR Career Restart Panel, MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel, MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel, MSCA-IF-EF-ST Standar EF y
MSCA-IF-GF Global Fellowships. La fecha de cierre será el 14 de septiembre de 2017.
Más información

MIT-SPAIN “La Caixa” Foundation SEED FUND
MIT-SPAIN “La Caixa” Foundation Seed Fund es una nueva convocatoria de proyectos de investigación con el objetivo de impulsar colaboraciones entre investigadores de
centros de investigación y universidades españolas e investigadores de MIT (MassachusBoletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
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sets Institute of Technoogy). En los ámbitos de salud, energía y economía global. Estará
abierta hasta el 18 de septiembre de 2017.
Más información

IV Premio Internacional Castillo de Canena de Investigación
Oleícola “Luis Vañó”
La Empresa Familiar Castillo de Canena, con el fin de fomentar y estimular el conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de la investigación sobre olivar y aceites de
oliva, hace pública la IV Convocatoria del Premio Castillo de Canena de Investigación
Oleícola “Luis Vañó”, que se regirá por las siguientes BASES
Más información

Convocatoria Synergy Grant del ERC
Como ya se había publicado anteriormente, el Consejo Científico va a volver a lanzar la
Convocatoria Synergy Grant 2018 (Ver más). Aunque, aún no existe texto de la convocatoria, se espera que ésta siga un esquema similar al de las convocatorias pasadas. Está
previsto que se publique en julio de 2017 y noviembre de 2017 como fecha de cierre.
Más información

Nueva Convocatoria Proyectos Clima 2017
El pasado 15 de marzo de 2017 se lanzó la Convocatoria 2017 de Proyectos Clima. Toda
la información necesaria se encuentra en el siguiente enlace de la página Web del Ministerio: http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/ Se ha
habilitado el siguiente buzón de correo electrónico para cualquier consulta que se desee
realizar: fes-co2@mapama.es
Más información

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 Horizonte 2020 y para otros programas internacionales.
Más información
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>> PRÓXIMOS EVENTOS
Jornada sobre las últimas simplificaciones de las Reglas de
Participación en H2020 en Barcelona
El próximo 20 de septiembre tendrá lugar una jornada sobre las últimas simplificaciones de las Reglas de Participación del programa H2020. El evento estará organizado por
AGAUR conjuntamente con ACCIÓ. El acto está enmarcado en el ciclo de jornadas
organizadas por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en diferentes
CCAA sobre H2020.
Más información

Encuentros Internacionales de tecnología Alimentaria Andalucía
Sabor 2017 (Sevilla, 25/09/2017)
La Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) y el Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio como socios de Enterprise Europe Network – CESEAND, en colaboración con
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, organiza una Jornada de Transferencia de Tecnología Internacional en el sector agroalimentario en el marco de la feria
Andalucía Sabor 2017 que tendrá lugar, en Sevilla, el 25 septiembre 2017.
Esta jornada tiene como objetivo proporcionarles a los participantes la oportunidad de
reunirse con empresas, organismos de investigación y administraciones públicas activas
en investigación y tecnología, para establecer acuerdos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas innovaciones. Por ello, constituye una oportunidad única para
empresas agroindustriales de incorporar nuevas tecnologías que hagan su negocio más
competitivo en el mercado global.
Más información

CIEM7 - 7th International Congress of Energy and Environment
Engineering and Management 17-19 julio Gran Canaria
The 7th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM7), is organized by academics and researchers belonging to the Areas of
Engineering of the C3i/Polytechnic Institute of Portalegre (Portugal), the Extremadura
University (Spain) and the University of Las Palmas de Gran Canaria (Spain), with the
technical support of ScienceKNOW Conferences. The event has the objective of creating an international forum for academics, researchers and scientists from worldwide to
discuss results and proposals regarding to the soundest issues related to the efficiend use
of energy and the environment preservation. It will be held in Canary Islands from 17 to
19 July 2017.
Más información
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SMST2 - 2nd International Conference on Sustainable Materials
Science and Technology
The 2nd International Conference on Sustainable Materials Science and Technology
(SMST2), is organized by academics and researchers belonging to different scientific
areas of the C3i/Polytechnic Institute of Portalegre (Portugal), the University of Extremadura (Spain) and the University of Las Palmas de Gran Canaria (Spain) with the technical support of ScienceKNOW Conferences. The event has the objective of creating an
international forum for academics, researchers and scientists from worldwide to discuss
results and proposals regarding to the soundest issues related to MATERIALS. It will be
held in Las Palmas de Gran Canaria (Canary Islands) from 19th to 21st July 2017.
Más información

ICCBE17 - 2nd International Conference on Chemical and
Biochemical Engineering. 24-26 julio Gran Canaria
Organized by academics and researchers belonging to different scientific areas of the
C3i/Polytechnic Institute of Portalegre (Portugal), the University of Extremadura (Spain)
and the University of Las Palmas de Gran Canaria (Spain), with the technical support
of ScienceKNOW Conferences. The event has the objective of creating an international
forum for academics, researchers and scientists from worldwide to discuss results and
proposals regarding to the soundest issues related to Chemical and Biochemical Engineering. It will be held in Las Palmas de Gran Canaria (Canary Islands) from 24th to
26th July 2017.
Más información

ACSE2 - 2nd Global Conference on Applied Computing in Science
and Engineering. 26-28 julio Gran Canaria
The 2nd Global Conference on Applied Computing in Science and Engineering (ACSE2)
is organized by academics and researchers belonging to different scientific areas of the
C3i/Polytechnic Institute of Portalegre (Portugal), the University of Extremadura (Spain)
and the University of Las Palmas de Gran Canaria (Spain), with the technical support of
ScienceKNOW Conferences. The event has has the objective of creating an international
forum for academics, researchers and scientists from worldwide to discuss results and
proposals regarding to the soundest issues related to Applied Computing in Science and
Engineering. It will be held in Canary Islands from 26 to 28 July 2017.
Más información
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Congreso DESEi+d 2017. 22-24 de noviembre en Toledo
El V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2017), que tendrá
lugar en la Academia de Infantería del Ejército de Tierra ubicada en Toledo, durante
los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2017 está organizado por la Subdirección General
de Planificación, Tecnología e Innovación de la Dirección General de Armamento y
Material perteneciente al Ministerio de Defensa, ISDEFE (Ingeniería de Sistema para la
Defensa de España) y la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar junto
a los Centros Universitarios de Defensa
Más información

Consulte más información sobre eventos próximos...
Consulte aquí las convocatorias de I+D+i europeas
Convocatoria de Expertos Independientes H2020
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