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Proyectos UCO-SOCIAL-INNOVA del III Plan Propio Galileo de 
Innovación y Transferencia
Hasta el 28 de abril se encuentra abierto el plazo para la solicitud de Proyectos UCO-
SOCIAL-INNOVA convocados dentro de la Modalidad IV del III Plan Propio Galileo de 
Innovación y Transferencia.

Más información

AYUDAS del III Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia
Hasta el 30 de junio está abierto el primer plazo para la solicitud de ayudas de las si-
guientes Modalidades incluidas en el III Plan Propio GALILEO:

• Modalidad I. Relación Universidad - Empresa. b) Ayudas para transferir el conoci-
miento a la empresa.

• Modalidad II. Protección de los resultados de la investigación. b) Ayudas para la explo-
tación de los resultados de investigación.

• Modalidad III. UCO-EMPRENDE. c) Ayudas a la creación de empresas y fomento del 
espíritu emprendedor.

• Modalidad VI. Internacionalización del I+D+i. Ayudas a la participación en proyectos de 
convocatorias internacionales.

Más información

Convocatoria ERA -NET Cofund LEAP - AGR
Ya se encuentra abierta la convocatoria para ERA-NET Cofund LEAP-AGRI dirigida a 
proyectos de I+D de colaboracón EU-África en materia de seguridad alimentaria y nu-
tricional y agricultura sostenible. La fecha límite para presentar propuestas es el 15 de 
junio de 2017.

Leer más.

CONVOCATORIAS 
Y ACTIVIDADES

https://www.uco.es/investigacion/transferencia/plan-propio-innovacion-y-transferencia
https://www.uco.es/investigacion/transferencia/plan-propio-innovacion-y-transferencia
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/pre-anuncio-de-la-convocatoria-era-net-cofund-leap-agr/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/oferta-de-empleo-3-tecnicos-de-transferencia-para-proyecto-turbo-sudoe/
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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 Minis-
terio: 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

Leer más.

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.

Leer más.

Convocatoria JPI More Years, Better Lives - Ageing and place in a 
digitising world
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), participa con un 
presupuesto de 450.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación transnacio-
nales sobre Ageing and place in a digitising world, en el marco de la iniciativa de progra-
mación conjunta (Joint Programming Initiative - JPI) More Years, Better Lives.

Leer más.

Anuncio de la convocotaria ERA-NET HDHL-INTIMIC
Desde el pasado 26 de enero se encuentra abierta la convocatoria de Proyectos transna-
cionales con participación del Ministerio de Economía, Industria y Competitivdad en el 
marco de la ERA-NET Cofund HDHL-INTIMIC: “Interrelation of the Intestinal Micro-
biome, Diet and Health”, en el marco de la iniciativa de programación conjunta (Joint 
Programming Initiative – JPI) Healthy Diet for Healthy Life .

Leer más.

Convocatoria Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
La convocatoria Research and Innovation Staff Exchange (RISE), con un presupuesto 
de 80 millones de euros y enmarcada dentro de las Acciones Marie Sklodowska Curie, 
se abrirá el próximo 1 de diciembre. La fecha límite para subir propuestas será hasta el 

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/nueva-convocatoria-proyectos-clima-2017/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-msca-if-2017/
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/convocatoria-jpi-more-years-better-lives-ageing-and-place-in-a-digitising-world/
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/anuncio-de-la-convocotaria-era-net-hdhl-intimic/
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próximo 5 de abril de 2017, se espera que los solicitantes sean informados de los resul-
tados a mediados del mes de septiembre de 2017.

Leer más.

Convocatoria ERA-NET ICT-AGRI 2 Call 2017
La convocatoria 2017 de esta ERA-NET estará abierta del 23 de enero al 21 de abril y pre-
tende contribuir al desarrollo de una agricultura eficiente y competitiva mediante el uso 
de TIC y robótica. Por lo tanto, orienta su convocatoria 2017 a sistemas de gestión para 
agricultura y ganadería de precisión.

Leer más.

AXA Research Fund PhD fellowship
En 2017 AXA Research Fund ofrecerá 25 becas Post-Doctorales para investigadores. La 
cantidad asciende hasta 130.000€ cada una y cubre una duración de 18 a 24 meses. Las 
fechas del inicio de las convocatorias son 5 de octubre de 2016 y 27 de abril de 2017.

Leer más.

Convocatorias CYTED
El programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) abrió 
la convocatoria 2017 el pasado 15 de febrero para Redes Temáticas, proyectos en Temas 
Estratégicos y Foros CYTED. Está previsto que se pongan en funcionamiento para el año 
2018 y en el caso de las Redes Temáticas el financiamiento previsto será de al menos 14 
redes con financiación de hasta cuatro años cada una. La fecha límite para la presenta-
ción de propuestas es para el 27 de abril mientras que para los foros CYTED y proyectos 
en Temas Estratégicos permanecerá abierta hasta el 11 de mayo.

Leer más.

Convocatoria ERA-MIN 2
Ya se encuentra publicada la convocatoria conjunta para 2017 de la ERANET COFUND 
ERA-MIN 2 sobre materias primas para una economía circular:  “Implement a European-
wide coordination of research and innovation programs on raw materials to strengthen 
the industry competitiveness and the shift to a circular economy”. Esta convocatoria 
está dirigida a 3 segmentos de materias primas no energéticas y no agrícolas: metálicas, 
construcción y minerales industriales.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-research-and-innovation-staff-exchange-rise/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-era-net-ict-agri-2-call-2017/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/axa-research-fund-phd-fellowship/
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/12294/
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/convocatoria-era-min-2/
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Convocatoria de Proyectos Transnacionales ERA-NET Cofund 
EuroNanoMED III
El próximo 14 de noviembre se abre la convocatoria de Proyectos Transnacionales con 
participación del MINECO en el marco de la ERA-NET Cofund EuroNanoMEDIII (cofi-
nanciada por la Comisión Europea).

Leer más.

Novedades en el programa COST
En los últimos días se han producido cambios dentro del programa COST y que será ne-
cesario tenerlos en cuenta a la hora de preparar una propuesta y gestionar la acción una 
vez en marcha.

Leer más.

Abiertas nuevas convocatorias de proyectos internacionales
Desde la Oficina de Proyectos Internacionales queremos informar que se encuentran 
abiertas nuevas convocatorias de financiación de  I+D+i de la Comisión Europea en dis-
tintas temáticas.

Leer más.

Servicio Expresiones de interés Convocatoria Acciones Individuales 
MSCA
La Oficina Europea vuelve a poner en marcha el servicio de difusión “IF Expressions 
of Interest: Spanish Host Institutions”. El objetivo es dar visibilidad a aquellas enti-
dades españolas que deseen contratar a investigadores/as post-doctorales en el marco 
de la convocatoria de Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie (H2020-MSCA-
IF-2016).

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.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-era-net-cofund-euronanomed-iii/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/novedades-en-el-programa-cost/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/abiertas-nuevas-convocatorias-de-proyectos-internacionales/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/servicio-expresiones-de-interes-convocatoria-acciones-individuales-msca/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/calendario-de-convocatorias-de-idi/
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>> PRÓXIMOS EVENTOS

Jornada Informativa H2020. Convocatorias ERC
El próximo 19 de abril tendrá lugar una jornada informativa sobre las Convocatorias del 
Consejo Europeo de Investigación (ERC) en la Universidad de Granada. El evento está 
organizado conjuntamente con la Universidad de Granada y la Red de OTRIs de las uni-
versidades de Andalucía (ROA).

Leer más.

XVII Encuentro Universidad-Empresa “Jornada Técnica sobre Alta 
Cocina y Ciencia”
La OTRI de la Universidad de Córdoba organiza el XVII Encuentro Universidad-Empresa, 
en esta ocasión consistente en una Jornada Técnica sobre Alta Cocina y Ciencia, que 
tendrá lugar el próximo día 11 de mayo de 2017 desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, en 
la Sala Mudejar del Rectorado de la Universidad de Córdoba.

Leer más.

H2020: Bioeconomy SC2. Towards FOOD 2030 Strategy 
Implementation
El próximo 20 de abril, CDTI  celebrará un foro sobre Reto Social 2: Bieconomía del pro-
grama Horizonte 2020.

Leer más.

Murcia Food Brokerage Event 2017 (Murcia, 9-10/05/2017)
Los próximos días 9 y 10 de Mayo se celebrará en Murcia la VIII Edición de las Jornadas 
de Transferencia de Tecnología Internacional en Alimentación, “Murcia Food Broke-
rage Event 2017”, organizado por la Enterprise Europe Network a través del Centro de 
Empresa Europa SEIMED y apoyado por el Grupo Sectorial Agroalimentario. La Agencia 
Andaluza del Conocimiento, como socio de la Enterprise Europe Network a través de 
CESEAND (Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas), participa como co-
organizador de esta jornada.

La VIII Edición de las Jornadas de Transferencia de Tecnología Internacional en Alimen-
tación, “MURCIA FOOD BROKERAGE EVENT 2017”, es un evento de ámbito internacio-
nal donde se darán cita las últimas novedades en materia de Tecnología Alimentaría, y 
en el que empresas de diferentes países mantendrán reuniones bilaterales para esta-

http://www.uco.es/webuco/otri/evento/taller-casos-exitosos-de-era-nets-en-madrid/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/jornada-informativa-h2020-convocatorias-erc/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/xvii-encuentro-universidad-empresa-jornada-tecnica-alta-cocina-y-ciencia/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/h2020-bioeconomy-sc2-towards-food-2030-strategy-implementation/
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blecer acuerdos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas innovaciones 
en su sector.

Leer más.

Jornada TTAndalucía del sector del olivar EXPOLIVA 2017
Con motivo de la celebración de Expoliva 2017 (10-13 de mayo), XVIII Feria Internacio-
nal del Aceite de Oliva e Industrias Afines, la Agencia Andaluza del Conocimiento en 
colaboración con la Red OTRI Andalucía, IFEJA y la Universidad de Jaén, organizan una 
Jornada de Transferencia de Tecnología, TTAndalucía, en el sector del olivar.

Leer más.

Simposium científico técnico Expoliva 
Durante los días 10, 11 y 12 de mayo de 2017, tendrá lugar en el Centro de Convenciones 
y Congresos de Jaén, el Simposium Científico-Técnico EXPOLIVA 2017, en el que se so-
meterán a debate los temas de mayor actualidad, así como los avances científicos rela-
cionados con el sector del olivar y el aceite de oliva.

Leer más.

II Spring Symposium on Challenges in Tourism Development
CALL FOR PAPERS for the Spring Symposium on Challenges in Tourism Development 
Gran Canaria 2017 (SSTD 2017) May 18th and 19th, 2017 GRAN CANARIA ISLAND/ SPAIN.

The annual Tourism Tides Symposium will take place from May 18th to 19th in Gran Ca-
naria island, Spain, under the theme “Challenges in Sustainable Tourism Development: 
Big data”. It will provide an opportunity for tourism researchers and practitioners from 
all over the world to exchange scientific ideas and results and discuss new and emerging 
directions in research and practice in the field. Theoretical or applied research contri-
butions in the form of structured abstracts are welcome.

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/murcia-food-brokerage-event-2017-murcia-9-10052017/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/jornada-ttandalucia-del-sector-del-olivar-expoliva-2017/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/jornada-ttandalucia-sector-audiovisual-tic-2017/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/simposium-cientifico-tecnico-expoliva-240217-plazo-limite-para-presentar-comunicaciones/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/ii-spring-symposium-on-challenges-in-tourism-development/
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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