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Éxito de la UCO en la convocatoria 2017 de ayudas a actividades de 
transferencia de conocimiento del PAIDI 2020

El pasado viernes 3 de mayo de 2019 salió publicada en la página web de la Conseje-
ría de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la propuesta provisional de 
concesión de subvenciones para las solicitudes presentadas a las ayudas de la Línea 4.7 
Ayudas a actividades de transferencia de conocimiento entre los agentes del sistema 
andaluz del conocimiento y el tejido productivo andaluz, en el ámbito del Plan Andaluz 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

La Universidad de Córdoba participó en dicha convocatoria con 18 solicitudes, de las 
cuales un total de 10 aparecen concedidas en dicha resolución y otra más se encuentra 
en la relación de suplentes, lo que supone una tasa de éxito del 55% en cuanto a número 
de solicitudes y de más del 65% del presupuesto solicitado. Los más de 820.000 € incen-
tivados se reparten de la siguiente forma entre las distintas propuestas:

Leer más.

Compra Pública de Innovación: Publicada la Demanda de 
Soluciones Innovadoras de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible Andalucía
El pasado 30 de abril el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial CDTI publicó 
en su web la Convocatoria a Expresiones de Interés para Soluciones Innovadoras Orien-
tadas a Demanda Pública Española, la cual tiene como fecha de cierre de plazo de pre-
sentación de propuestas el día 30 de mayo de 2019. Aunque esta llamada de interés tiene 
por destinatarios …

Leer más.

IX Encuentro de la Red Innovagro
Leer más.

Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2019)

Del 19 al 21 de noviembre de 2019 se celebrará la séptima edición del Congreso Nacional 
de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2019), en la Escuela de Suboficiales de la Arma-
da en San Fernando (Cádiz). Esta séptima edición está organizada por la Subdirección 

CONVOCATORIAS 
Y ACTIVIDADES

http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=167&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2V4aXRvLWRlLWxhLXVjby1lbi1sYS1jb252b2NhdG9yaWEtMjAxNy1kZS1heXVkYXMtYS1hY3RpdmlkYWRlcy1kZS10cmFuc2ZlcmVuY2lhLWRlLWNvbm9jaW1pZW50by1kZWwtcGFpZGktMjAyMC8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=167&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2NvbXByYS1wdWJsaWNhLWRlLWlubm92YWNpb24tcHVibGljYWRhLWxhLWRlbWFuZGEtZGUtc29sdWNpb25lcy1pbm5vdmFkb3Jhcy1kZS1sYS1jb25zZWplcmlhLWRlLWFncmljdWx0dXJhLWdhbmFkZXJpYS1wZXNjYS15LWRlc2Fycm9sbG8tc29zdGVuaWJsZS1hbmRhbHVjaWEv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=167&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2l4LWVuY3VlbnRyby1kZS1sYS1yZWQtaW5ub3ZhZ3JvLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDG PLATIN) de la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM) junto a la Subdirección General de Enseñanza Militar 
de la Dirección de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) en colaboración de los 
Centros Universitarios de Defensa e Isdefe.

Leer más.

Convocatoria LifeWatch ERIC

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades acaba de hacer pública la convo-
catoria LifeWatch ERIC, dentro del programa operativo Plurirregional de España FEDER 
2014-2020, la cual abre una nueva oportunidad para los Agentes Andaluces del Conoci-
miento interesados en llevar a cabo proyectos que integren actividades de I+D+i relacio-
nadas con el estudio de los ecosistemas y la gestión medioambiental para la preserva-
ción de la biodiversidad dentro del ámbito de actuación de LifeWatch ERIC.

LifeWatch ERIC - Cofinanciación, mediante fondos FEDER, de proyectos que desarro-
llen la e-Infraestructura paneuropea distribuida LifeWatch ERIC “E-Science European 
Research Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research”, con sede en España. 

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=167&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2NvbmdyZXNvLW5hY2lvbmFsLWRlLWlkLWVuLWRlZmVuc2EteS1zZWd1cmlkYWQtZGVzZWlkLTIwMTkv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=167&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2NvbnZvY2F0b3JpYS1saWZld2F0Y2gtZXJpYy8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

	Botón 6: 
	Página 2118: 
	Página 2219: 

	Botón 7: 
	Página 2118: 
	Página 2219: 



