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Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi
En homenaje a Ignacio H. de Larramendi, Presidente de MAPFRE desde 1955 hasta 1991. FUN-
DACIÓN MAPFRE ofrece Ayudas a la Investigación de hasta 15.000 €. El fin de estas ayudas es 
impulsar la realización de proyectos de investigación en las áreas de salud, prevención, seguros 
y previsión social.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/ayudas-a-la-investigacion-ignacio-h-de-larramendi-2/

Segunda Edición del Premio a la Innovación Fundación Alberto Elzaburu
La Fundación Alberto Elzaburu, con el fin de promover la innovación, la creatividad y la empren-
deduría, convoca la segunda edición de su Premio a la Innovación.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/segunda-edicion-del-premio-a-la-innovacion-funda-
cion-alberto-elzaburu/ 

Concurso Internacional de Ideas de Negocio y Foro de inversión de la 
Industria de las Artes Escénicas
El festival de artes escénicas Temporada Alta y Seed&Click (plataforma de crowdfunding asocia-
da a una red de inversores) han subscrito un acuerdo de colaboración para convocar un Concur-
so Internacional de Ideas de Negocio y Foro de Inversión de la Industria de las Artes Escénicas: 
Arts Lab Temporada Alta, que se celebrará el próximo 28 de noviembre en el marco oficial del 
Festival, y cuyo plazo de inscripción finaliza el 14 de noviembre.

http://www.uco.es/webuco/otri/evento/temporada-alta-y-seedclick-presentan-arts-lab-tempora-
da-alta-concurso-internacional-de-ideas-de-negocio-y-foro-de-inversion-de-la-industria-de-las-
artes-escenicas/

Premios Emprendeduría Caja de Ingenieros 2014
La Fundación Caja de Ingenieros lanza los Premios Emprendeduría 2014 para la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con plazo de presentación hasta el 28 de noviembre.

Con esta nueva iniciativa premia a las start-ups españolas constituidas legalmente con una vida 
inferior a un año y pertenecientes al ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Los pro-
yectos recibidos serán valorados por un panel de expertos que seleccionará a los 4 ganadores.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/premios-emprendeduria-caja-de-ingenieros-2014/

Convocatorias y ayudas
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Fundación Repsol: IV Convocatoria del Fondo para Emprendedores
La Fundación Repsol lanza a mediados de julio, la IV Convocatoria de su Fondo de Emprendedo-
res para el apoyo a proyectos en diferentes áreas (materiales, procesos, productos, tecnologías 
de la información, biociencia, almacenamiento, distribución, logística, generación, catalizado-
res…) que, en su aplicación, consigan reducciones significativas en el consumo energético y 
mejoren, como consecuencia, la eficiencia energética de los procesos y los sistemas.

El plazo de presentación de candidaturas termina el 15 de noviembre.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/fundacion-repsol-iv-convocatoria-del-fondo-para-em-
prendedores/

XV Premio Talgo a la Innovación Tecnológica
Convocatoria de una nueva edición del “Premio Talgo a la Innovación Tecnológica” con el que la 
Fundación Talgo pretende aportar al mundo científico español un estímulo económico, en esta 
etapa tan crítica en nuestro país, dirigido a los investigadores y estudiosos de alguna de las múl-
tiples facetas que, de una forma u otra, están relacionadas con el transporte ferroviario.

La dotación económica del mismo es de 30.000 €

Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Premio antes del día 30 de enero de 
2015.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/xv-premio-talgo-a-la-innovacion-tecnologica/

Programa Andalucía Talent Hub para la movilidad internacional del 
personal investigador
Estas subvenciones buscan impulsar la movilidad de investigadores de nivel senior en conexión 
con el Espacio Europeo de Investigación (EEI), a la vez que posibilita a este personal el desarro-
llo de su labor en óptimas condiciones laborales y en centros considerados de referencia.

A la hora de conceder las ayudas, el programa Andalucía Talent Hub establece dos regímenes de 
movilidad distintos: uno de entrada y otro de salida de y desde Andalucía.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/programa-andalucia-talent-hub-para-la-movilidad-in-
ternacional-del-personal-investigador/

I Premio Innovación en el ámbito sanitario IMIBIC – ROCHE
Esta  iniciativa persigue detectar el conocimiento generado en el sector sanitario de la provincia 
de Córdoba y fomentar el desarrollo de ideas innovadoras que puedan ser desarrolladas, prote-
gidas y transferidas al mercado en un futuro. El plazo de presentación de propuestas comienza 
el 1 de octubre y finaliza el 15 de noviembre de 2014.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/i-premio-innovacion-en-el-ambito-sanitario-imibic-ro-
che/

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/i-premio-innovacion-en-el-ambito-sanitario-imibic-roche/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/i-premio-innovacion-en-el-ambito-sanitario-imibic-roche/
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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

Calendario de convocatorias de proyectos europeos
En el Gantt de Convocatorias de I+D+i,  elaborado por la Agencia Andaluza del Conocimiento 
(AAC), se muestran 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 regiona-
les corresponden a los organizados por la AAC).

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/calendario-de-convocatorias-de-idi/

Convocatoria de Expertos Independientes H2020

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


