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Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento
Se convoca dentro del III Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia la tercera 
edición del premio GALILEO. En esta ocasión se establecen dos modalidades:

• Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento en Humanidades y Ciencias Socia-
les y Jurídicas

• Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento en Ciencias de la Salud, Experi-
mentales y ramas técnicas del saber

El plazo para la presentación de solicitudes se encuentra abierto hasta el 15 de noviem-
bre de 2017.

Más información

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.

FIMART 2017. Feria de Innovación Smart Rural.
Con motivo de la celebración de FIMART 2017, cuarta edición de la feria de innovación 
y tecnología para el mundo rural, la Diputación de Córdoba y el Instituto Provincial de 
Desarrollo Económico de Córdoba en colaboración con Rurápolis, la Agencia Andaluza 
del Conocimiento y la Red OTRI Andalucía, organizan una Jornada de Transferencia de 
Tecnología, TTAndalucía, en el sector Smart-Rural.

CONVOCATORIAS 
Y ACTIVIDADES

https://www.uco.es/investigacion/transferencia/plan-propio-innovacion-y-transferencia#premio-galileo-a-la-transferencia-del-conocimiento-de-la-uco
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/iniciativa-prima-partnership-for-research-and-innovation-in-the-mediterranean-area/
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El objetivo fundamental de esta Jornada es crear un foro de encuentro Universidad-Em-
presa destinado a profesionales, empresas, grupos y centros de investigación de este 
sector, donde mantendrán reuniones bilaterales de cara a establecer acuerdos de coope-
ración tecnológica relacionados con las últimas innovaciones del sector.

Leer más.

Premios observatorio social de “La Caixa”
Este certamen premia artículos divulgativos de calidad científica en el ámbito de las 
ciencias sociales para apoyar a los investigadores jóvenes. La dotación conjunta del pre-
mio es de 40.000 euros, repartidos en cuatro premios de 10.000 euros al mejor artículo 
para cada ámbito.

Convocatoria abierta hasta el 16 de octubre de 2017

Leer más.

Apertura convocatorias 2018 del ERC
El Consejo Europeo de Investigación ha publicado un borrador del nuevo Work Pro-
gramme 2018, con información sobre las nuevas convocatorias Starting, Consolidator y 
Advanced Grant, además del relanzamiento de Synergy Grant 2018.

Leer más.

Convocatoria ENPI cross border MED
Ya se encuentra abierta la 1ª Convocatoria de proyectos estándar de la iniciativa ENI CBC 
Med. El objetivo es promover un desarrollo económico y social en las regiones situadas a 
uno y otro lado del Mediterráneo, abordando los retos comunes y promoviendo acciones 
locales.  La fecha límite para la presentación de propuestas es el 9 de noviembre de 2017.

Leer más.

Abierta convocatoria ERA-NET HERA “Public Spaces: Culture and 
Integration in Europe”
Desde el pasado 24 de agosto se encuentra abierta la convocatoria de Proyectos Trans-
nacionales en el marco de la ERA-Net HERA JRP “Joint Research Programme” sobre 
Humanidades en el área europea de la investigación “Public Spaces: Culture and Inte-
gration in Europe”.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/fimart-2017-feria-de-innovacion-smart-rural/
https://obrasociallacaixa.org/es/convocatorias
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/apertura-convocatorias-2018-del-erc/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-enpi-cross-border-med/
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/abierta-convocatoria-era-net-hera-public-spaces-culture-and-integration-in-europe/
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Convocatoria de subvenciones a la promoción de la investigación 
industrial, desarrollo experimental e innovación empresarial en 
Andalucía.
En el BOJA nº 133 de 13 de julio de 2017 se ha convocado, por una parte, subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, correspondiente a la Línea de Subvención «Pro-
grama de Apoyo a la I+D+i Empresarial» para las tipologías de «Proyectos de Investiga-
ción Industrial» y de «Proyectos de Desarrollo Experimental» y, por otra, subvencio-
nes destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental 
y la innovación empresarial en Andalucía, correspondiente a la Línea de Subvención 
«Programa de Fomento de la I+D+i Internacional.

Leer más.

Foro de colaboración público-privado de sanidad animal en 
rumiantes
La Fundación Vet+i - Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, en colabora-
ción con Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC), Asociación Españo-
la de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC), Cooperativas Agro-alimentarias, 
Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina (ANEMBE) y la Organización 
Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (INTEROVIC), organiza un foro de cola-
boración público-privado de sanidad animal en rumiantes el próximo día 17 de octubre 
de 2017 en Madrid.

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.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-de-subvenciones-a-la-promocion-de-la-investigacion-industrial-desarrollo-experimental-e-innovacion-empresarial-en-andalucia/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/foro-de-colaboracion-publico-privado-de-sanidad-animal-en-rumiantes/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/precipita-la-plataforma-de-crowdfunding-para-proyectos-de-investigacion-y-divulgacion-cientifica/
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Convocatoria de propuestas para acceder a instalaciones y 
laboratorios científicos del JRC
El Centro Común de Investigación europeo lanza una convocatoria piloto, para dar ac-
ceso a tres de sus instalaciones en Ispra (Italia), en los campos de seguridad y nanobio-
tecnologías.

Existen diferentes convocatorias abiertas con fechas de finalización 20 de octubre y 29 
de diciembre

Leer más.

La Comisión busca evaluadores para el Consejo Europeo de 
Innovación
La Comisión Europea está preparando un piloto del Consejo Europeo de Innovación (EIC) 
para los programas de trabajo 2018-2020 de Horizonte 2020. Dentro del EIC se agrupa-
rán las distintas iniciativas existentes de carácter bottom-up de apoyo a la innovación 
(Instrumento PYME, Fast track to innovation, FET Open, Premios de estímulo,...). Ade-
más, se está planteando un esquema de mentoring y coaching.

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.

Convocatorias Obra Social La Caixa 2017
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/convocatoria-de-propuestas-para-acceder-a-instalaciones-y-laboratorios-cientificos-del-jrc/
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/la-comision-busca-evaluadores-para-el-consejo-europeo-de-innovacion/
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/evento/convocatorias-obra-social-la-caixa-2017/
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Convocatoria Synergy Grant del ERC
Como ya se había publicado anteriormente, el Consejo Científico va a volver a lanzar la 
Convocatoria Synergy Grant 2018 (Ver más). Aunque, aún no existe texto de la convoca-
toria, se espera que ésta siga un esquema similar al de las convocatorias pasadas. Está 
previsto que se publique en julio de 2017 y noviembre de 2017 como fecha de cierre.

Leer más.

Programas de trabajo 2018-20 para Horizonte 2020
En la Oficina de Proyectos Internacionales (OPI) disponemos de los borradores de los 
Programas de trabajo de los distintos pilares y áreas de Horizonte 2020. También está 
disponible el borrador del programa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in 
the Mediterranean Area). Para más información puede dirigirse a: OPI-OTRI Universi-
dad de Córdoba Edificio Ramón y Cajal. 3ª Planta Campus de …

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.

>> PRÓXIMOS EVENTOS

Jornada Horizonte 2020: Reto Social 5 - Medio ambiente en la 
Universidad de Córdoba
La Agencia Andaluza del Conocimiento y la Universidad de Córdoba, en colaboración con 
la Red OTRI Andalucía, organizan el próximo 21 de noviembre de 2017, en la Córdoba, 
una jornada sobre las convocatorias dentro del Reto Social 5: Acción por el clima, medio 
ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas, dentro del pilar de los Retos So-
ciales de Horizonte 2020.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-synergy-grant-del-erc/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/programas-de-trabajo-2018-20-para-horizonte-2020/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/calendario-de-convocatorias-de-idi/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/taller-casos-exitosos-de-era-nets-en-madrid/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/jornada-horizonte-2020-reto-social-5-medio-ambiente-en-la-universidad-de-cordoba/
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Transferencia en Humanidades en el Foro Internacional del Español
La Fundación General CSIC va a participar en el II Foro Internacional del Español 2.0 (FIE 
2.0), que se celebrará los días 4, 5 y 6 de octubre en el pabellón 14 de IFEMA en el marco 
de la Feria Internacional del Libro LIBER 17, con una actividad orientada a la promoción 
de la transferencia de conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales.

Se trata de una jornada que tendrá lugar el 5 de octubre, en la que se presentarán desta-
cados ejemplos de buenas prácticas en la transferencia realizada en estas áreas de co-
nocimiento. En ella se presentará la segunda edición del programa COMTE y se contará 
con la participación de los proyectos ganadores de la primera edición, que han recibido 
formación y mentorización durante los últimos meses.

Leer más.

Jornada informativa H2020-Espacio Convocatoria 2018 en Madrid
El próximo 17 de octubre, el CDTI acoge una jornada informativa Horizonte 2020- Espa-
cio para la convocatoria 2018. El evento está organizado por CDTI con la colaboración de 
la Comisión Europea y DG GROW.

Leer más.

Encuentros Bilaterales AED DAYS 2017 | Lisboa | 18-20 octubre 2017.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA colabora en la organización 
de los encuentros bilaterales que se celebrarán el próximo 18 de octubre en Lisboa, en 
el marco del Congreso anual del Clúster Portugués de la Aeronáutica, el Espacio y la De-
fensa.

Leer más.

Jornada “TECHNOLOGY ATTRACTION: Ciencia, Empresa y 
Revolución Tecnológica”. FRUIT ATTRACTION, 19 octubre 2017. 
Madrid
BIOVEGEN organiza esta jornada que pretende resaltar la importancia de la tecnología 
para aumentar la competitividad del sector agrícola español.

La Jornada se celebrará el próximo 19 de octubre de 2017 como evento oficial de la IX 
Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas FRUIT ATTRACTION 2017, feria em-
presarial que reúne a gran parte del sector productor, comercializador e industria auxi-
liar en el ámbito de la producción agrícola. La feria, en el que se muestran las novedades 
tecnológicas e innovaciones relacionadas con el sector, contará en esta edición con la 

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/transferencia-en-humanidades-en-el-foro-internacional-del-espanol/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/jornada-informativa-h2020-espacio-convocatoria-2018-en-madrid/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/encuentros-bilaterales-aeddays2017-lisboa-18-20-octubre-2017/
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presencia de más de 1.500 empresas expositoras de 30 países  (60.000 visitantes profe-
sionales de 100 países) con una superficie expositiva de 45.000 m2.

Leer más.

Jornada de presentación del Programa de Trabajo 2018-2020: 
Nanotecnologías, Materiales Avanzados, Biotecnología y 
Fabricación y Transformación Avanzadas.
El próximo 19 de octubre tendrá lugar en Madrid una Jornada de presentación del próxi-
mo Programa de Trabajo NMBP 2018-2020 (Nanotecnologías, Materiales avanzados, 
Biotecnología y Fabricación y Transformación Avanzadas). Además de abordar los prin-
cipales cambios en las convocatorias 2018 , se darán una serie de recomendaciones prác-
ticas para la presentación de propuestas. Asimismo, existe la posibilidad de concertar 
entrevistas para …

Leer más.

Congreso DESEi+d 2017. 22-24 de noviembre en Toledo
El V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2017), que tendrá lugar 
en la Academia de Infantería del Ejército de Tierra ubicada en Toledo, durante los días 
22, 23 y 24 de noviembre de 2017 está organizado por la Subdirección General de Planifi-
cación, Tecnología e Innovación de la Dirección General de Armamento y Material per-
teneciente al Ministerio de Defensa, ISDEFE (Ingeniería de Sistema para la Defensa de 
España) y la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar junto a los Centros 
Universitarios de Defensa

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/evento/jornada-technology-attraction-ciencia-empresa-y-revolucion-tecnologica-fruit-attraction-19-octubre-2017-madrid/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/jornada-de-presentacion-del-programa-de-trabajo-2018-2020-nanotecnologias-materiales-avanzados-biotecnologia-y-fabricacion-y-transformacion-avanzadas/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/deseid-2017-22-24-de-noviembre-toledo/
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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