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Convocatoria 2017 de ayudas Torres Quevedo y Doctorados 
Industriales
En el BOE nº 256, de 24 de octubre de 2017, se publicaron los Extractos de la Resolu-
ción de 18 de octubre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación 
por la que se aprueban las convocatorias, correspondientes al año 2017, de ayudas para 
contratos Torres Quevedo y para contratos para la formación de doctores en empresas 
“Doctorados Industriales”, contempladas en el Subprograma Estatal de Incorporación y 
en el Subprograma Estatal de Formación, del Programa Estatal de Promoción del Talen-
to y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
y de Innovación 2013-2016.

Leer más.

Iniciativa PRIMA: Partnership for Research and Innovation in the 
Mediterranean Area
PRIMA (“Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area”) es un 
nuevo programa conjunto de investigación e innovación centrado en el desarrollo y la 
aplicación de soluciones innovadoras para los sistemas alimentarios y los recursos hí-
dricos en la cuenca mediterránea. Es una iniciativa Artículo 185 bajo Horizonte 2020.

El 22 de diciembre de 2014, nueve Estados miembro de la UE – España, Croacia, Chipre, 
Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y Eslovenia, presentaron una propuesta para la 
participación de la UE en un programa conjunto de investigación e innovación centrado 
en el desarrollo y aplicación de soluciones innovadoras a la producción de alimentos y 
suministro de agua en la cuenca del Mediterráneo.

Leer más.

VI Edición del “Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en 
Sanidad Animal” 2018
Se ha publicado la Convocatoria de la VI Edición del “Premio Isabel Mínguez Tudela a la 
Innovación en Sanidad Animal”, con el que la Fundación Vet+i quiere reconocer el me-
jor resultado transferible en Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de la 
sanidad animal en España.

CONVOCATORIAS 
Y ACTIVIDADES

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-2017-de-ayudas-torres-quevedo-y-doctorados-industriales/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/iniciativa-prima-partnership-for-research-and-innovation-in-the-mediterranean-area/


26

Número 28  Edición trimestral  Febrero 2018

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

A partir del día 15 de enero y hasta el día 15 de febrero de 2018, incluido, podrán presen-
tar sus propuestas, a través del “Formulario de remisión de trabajos” que se ha creado 
a tal efecto.

Leer más.

Abierta la convocatoria H2020 FET PROACTIVE: Boosting 
emerging Technologies (BET)
Ya se encuentra abierta la convocatoria del programa Horizonte 2020 FET PROAC-
TIVE: Boosting emerging technologies (BET). La misma se divide a su vez en: “FET-
PROACT-01-2018: FET Proactive: emerging paradigms and communities”: Busca por 
medio de la financiación de Research and Innovation Actions (RIA) responder a seis 
topics identificados. “FETPROACT-02-2018: Community building in Neuromorphic 
Computing Technologies”: Tiene como finalidad estructurar la comunidad investiga-
dora en Europa sobre …

Leer más.

Pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales ERA-
NET Cofund NEURON III
Ya se encuentra publicado el pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacio-
nales con participación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad e Insti-
tuto de Salud Carlos (ISCIII) en el marco de la ERA-NET Cofund NEURON III.

Leer más.

1ª Edición de los premios SIGRAUTO a la Innovación en 
Recuperación
La Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de 
Uso (SIGRAUTO) convoca la: Primera edición de los premios SIGRAUTO a la Innovación 
en Recuperación.

Con la que se premiarán proyectos que supongan una mejora en la recuperación de algún 
componente, material o fracción proveniente de los vehículos al final de su vida útil.

Leer más.

Nueva convocatoria de proyectos transnacionales en el marco de la 
ERANET LAC
España participa con un presupuesto de 900.000€ en la tercera convocatoria de proyec-
tos de investigación transnacionales, en el marco de la red europea de investigación ERA

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/vi-edicion-del-premio-isabel-minguez-tudela-a-la-innovacion-en-sanidad-animal-2018/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/abierta-la-convocatoria-h2020-fet-proactive-boosting-emerging-technologies-bet/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/pre-anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-era-net-cofund-neuron-iii/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/1a-edicion-de-los-premios-sigrauto-a-la-innovacion-en-la-recuperacion/


27

Número 28  Edición trimestral  Febrero 2018

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

NET LAC “Network of the European Union (EU) and the Community of Latin American 
and Caribbean States (CELAC) on Joint Innovation and Research Activities”. Esta parti-
cipación se realiza a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), finan-
ciando proyectos sobre biodiversidad/cambio climático, energía y salud.

Leer más.

Abierta la convocatoria de Proyectos Transnacionales ERA-NET 
Cofund EuroNanoMed 3
Ya se encuentra abierta la convocatoria para participar en la convocatoria de proyectos 
transnacionales sobre nanomedicina, en el marco de la red europea de investigación 
ERA-NET Cofund EuroNanoMed3 (ENM3) “European Innovative Research & Techno-
logical Development Projects in Nanomedicine”. España, a través de la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, del Ins-
tituto de Salud Carlos III (ISCIII) y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, 
E.P.E. (CDTI), participa con un presupuesto de 1.400.000€.

Leer más.

PRECIPITA, la plataforma de crowdfunding para proyectos de 
investigación y divulgación científica
PRECIPITA (www.precipita.es) es la plataforma de crowdfunding para proyectos de in-
vestigación y divulgación científica gestionada por la Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología (FECYT).

PRECIPITA se puso en marcha a finales de 2014 con un triple objetivo: acercar la ciencia 
y la investigación que se desarrolla en nuestro país a la sociedad, incrementar la cultura 
científica y favorecer la participación ciudadana en ciencia. Los resultados de PRECIPITA 
hasta la fecha son muy positivos: más de 480.000 euros recaudados, 62 proyectos pu-
blicados (55 finalizados y 7 activos) y el 67% de los proyectos han alcanzado el objetivo 
financiero.

Leer más.

La Comisión Europea busca nuevos evaluadores para el Consejo 
Europeo de Innovación (EIC)
A partir de los meses de otoño de 2017, Horizonte 2020 comenzará a dar soporte a nue-
vos proyectos pioneros de innovación de todos los sectores y áreas tecnológicas. Para 
ello, se lanzarán nuevas convocatorias para propuestas innovadoras con potencial de 
crear nuevos mercados.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/nueva-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-en-el-marco-de-la-eranet-lac/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/abierta-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-era-net-cofund-euronanomed-3/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/precipita-la-plataforma-de-crowdfunding-para-proyectos-de-investigacion-y-divulgacion-cientifica/
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Esta iniciativa será parte del nuevo Consejo Europeo de Innovación (EIC), encargado de 
apoyar innovadores de primer nivel, emprendedores, pequeñas empresas y científicos 
con ideas brillantes y ambición de expansión internacional.

Leer más.

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 subven-
ciones dentro del nuevo Programa de Incentivos para la Promoción de la Investigación 
Industrial, el Desarrollo Experimental y la Innovación Empresarial en Andalucía. Este 
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.

Leer más.

Nueva convocatoria “European Young Researchers’s Award (EYRA)
El Premio Europeo para Jóvenes Investigadores (EYRA) es otorgado por EuroScience 
desde 2010 a investigadores que demuestren un destacado desempeño investigador y 
liderazgo. Su objetivo es inspirar a los jóvenes investigadores a incorporar una dimen-
sión y perspectiva europeas en su investigación.

Este premio va dirigido a becarios post doctorales con un máximo de 5 años de expe-
riencia. Consiste en un certificado con el que se cubre la cuota de inscripción del Eu-
roSciencie Open Forum (ESOF), así como los gastos de viaje y alojamiento, junto con la 
posibilidad de formar parte de EuroSciencie durante un año de forma gratuita.

Leer más.

Convocatorias Obra Social La Caixa 2018
Las convocatorias de la Obra Social la Caixa conceden apoyo a proyectos que respon-
dan 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.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/la-comision-europea-busca-nuevos-evaluadores-para-el-consejo-europeo-de-innovacion-eic/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/publicadas-las-bases-reguladoras-del-nuevo-programa-de-incentivos-a-la-idi-empresarial-en-andalucia/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/nueva-convocatoria-european-young-researcherss-award-eyra/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/convocatorias-obra-social-la-caixa-2017/
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Publicación definitiva de los nuevos Programas de Trabajo 
Horizonte 2020 para 2018-2020.
Los nuevos Programas de Trabajo de Horizonte 2020 para el periodo 2018-2020 han sido 
recientemente publicados por la Comisión Europea. En ellos se presentan las líneas de 
investigación que se financiarán en los próximos tres años, con un presupuesto que as-
ciende a 30.000 millones de euros.

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.

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/novedades/publicacion-definitiva-de-los-nuevos-programas-de-trabajo-horizonte-2020-para-2018-2020/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/calendario-de-convocatorias-de-idi/
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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