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Convocatorias y ayudas

Calendario de convocatorias de proyectos europeos
En el Gantt de Convocatorias de I+D+i, elaborado por la Agencia Andaluza del Conocimiento
(AAC), se muestra información sobre las convocatorias abiertas en la actualidad, así como las
previsiones para el Programa Horizonte 2020 y para otros programas internacionales.
Los periodos marcados en color verde corresponden a convocatorias abiertas, con un enlace
directo a la documentación de la misma. Los periodos marcados en color amarillo corresponden
a convocatorias previstas.
En la última página, se ha incluido un listado con las jornadas informativas (los infodays regionales corresponden a los organizados por la AAC).
Gantt de Convocatorias de I+D+i

Convocatoria de Expertos Independientes H2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Convocatoria LIFE 2014
El 18 de junio se ha abierto la convocatoria de los subprogramas Medio Ambiente y Acción por
el Clima del programa LIFE 2014.
Más información:
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-life-2014/

Ampliación del plazo de ejecución de las ayudas OTRI
La Dirección de la OTRI ha decidido ampliar el período de solicitud de la Convocatoria de Ayudas
OTRI para la Valorización de resultados de investigación y el posicionamiento de la UCO en el
programa Horizonte 2020. El nuevo plazo de solicitud y ejecución de actividades queda comprendido entre el 29 de abril de 2013 y el 22 de octubre de 2014.
Bases de la convocatoria:
http://www.uco.es/webuco/otri/investigadores/ayudas-otri/
Esta prórroga se debe a la ampliación del período de ejecución de la Acción Complementaria
de la que se nutren estas ayudas OTRI, concedida por la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/ampliacion-del-plazo-de-ejecucion-de-las-ayudas-otri
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Para recibir más información sobre esta sección,
pueden contactar con Elena Fernández-Conde a través del email bv2cocum@uco.es
o llamando por teléfono al 957 218 039
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