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XI edición del Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de 
Córdoba
El Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia ha convocado, 
dentro del cuarto Plan Propio de Innovación y Transferencia “Galileo”, la undécima edi-
ción del Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de Córdoba.

El plazo para presentar las propuestas estará abierto desde el  día 1 de junio hasta el 28 
de septiembre de 2018.

El certamen tiene como principal objetivo el fomento de la cultura emprendedora y la 
transferencia de conocimiento, por otro lado con este concurso se pretende apoyar a 
los emprendedores, facilitándoles las herramientas necesarias para desarrollar ideas de 
negocio innovadoras, que contribuyan directamente a la generación de empleo y el de-
sarrollo territorial.

El concurso tiene una dotación económica de 3.000 y 1.500 euros para primer y segundo 
premio en sus tres categorías: estudiantes, personal docente e investigador y personal 
de administración y servicios.

Leer más.

La Oficina de Proyectos Internacionales celebró el Seminario de 
preparación de propuestas para la Convocatoria Marie Sklodowska-
Curie (MSCA-IF)
El Aula de doctorado del Campus de Rabanales acogió el evento que se celebró el martes, 
19 de junio, que organizó la Agencia Andaluza del Conocimiento junto con la Oficina de 
Proyectos Internacionales de nuestra universidad.

El objetivo del seminario fue formar a investigadores y gestores de programas de in-
vestigación en prepración de propuestas para la Convocatoria de Acciones Individuales 
“Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA-IF-2018).

Leer más.

CONVOCATORIAS 
Y ACTIVIDADES

http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvZXZlbnRvL3hpLWVkaWNpb24tZGVsLWNvbmN1cnNvLWRlLWlkZWFzLWRlLW5lZ29jaW8tZGUtbGEtdW5pdmVyc2lkYWQtZGUtY29yZG9iYS8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/la-oficina-de-proyectos-internacionales-celebro-el-seminario-de-preparacion-de-propuestas-para-la-convocatoria-marie-sklodowska-curie-msca-if/
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Resuelta la primera fase de la sección 2 de la convocatoria PRIMA
La iniciativa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean 
Area) , nuevo programa conjunto de investigación e innovación centrado en el desarro-
llo y la aplicación de soluciones innovadoras para los sistemas alimentarios y los recur-
sos hídricos en la cuenca mediterránea. El envio de pre-propuestas en sus secciones 1 y 
2  finalizó el 17 de abril y el 27 de marzo respectivamente, y recientemente la sección 2 
ha sido resuelta.

Leer más.

Jornada TTAndalucía en el sector Tecnologías del Agua en el marco 
de la feria H2Orizon
Con motivo de la celebración del I Salón de Innovación y Tecnología del Agua, H2Orizon, 
la Agencia Andaluza del Conocimiento en colaboración con el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla (FIBES) y la Red OTRI Andalucía, organizan el próximo 20 de sep-
tiembre de 2018 una Jornada de Transferencia de Tecnología, TTAndalucía, en el sector 
de las tecnologías del agua.

El objetivo de esta jornada es crear un espacio de encuentro universidad-empresa para 
que profesionales, pymes, grupos y centros de investigación, y demás entidades relacio-
nadas con el sector puedan mantener reuniones bilaterales de cara a establecer posibles 
acuerdos y proyectos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas innova-
ciones del sector.

Leer más.

Convocatoria 2018 de subvenciones para la ejecución de proyectos 
de innovación de interés general por parte de grupos operativos 
supra-autonómicos AEI-AGRI
En el BOE de 28 de junio de 2018 se ha publicado el extracto de la Resolución de 18 de ju-
nio de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O. A. (FEGA) por la que se convocan 
ayudas para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de 
interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Progra-
ma Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2018

El objeto de estas subvenciones es la financiación, en régimen de concurrencia compe-
titiva, a agrupaciones de dos o más personas físicas o jurídicas para la ejecución, a través 
de grupos operativos, de proyectos de innovación de interés general.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL3Jlc3VlbHRhLWxhLXByaW1lcmEtZmFzZS1kZS1sYS1zZWNjaW9uLTItZGUtbGEtY29udm9jYXRvcmlhLXByaW1hLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/jornada-ttandalucia-en-el-sector-tecnologias-del-agua-en-el-marco-de-la-feria-h2orizon/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-2018-de-subvenciones-para-la-ejecucion-de-proyectos-de-innovacion-de-interes-general-por-parte-de-grupos-operativos-supra-autonomicos-aei-agri/
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Convocatorias Marie Sklodowska-Curie: Individual european and 
global Fellowships 2018
Desde el 12 de abril y hasta el 12 de septiembre de 2018 se encuentran abiertas las con-
vocatorias Marie Sklodowska-Curie Individual european and global Fellowships 2018.

Con una dotación mensual de 4.655,5€/mes, tienen como misión potenciar la movilidad 
de los investigadores a todos los niveles.

Leer más.

Convocatoria ERC Advanced Grant 2018
Desde el 17 de mayo se encuentra abierta la convocatoria ERC Advanced Grant 2018 cuya 
finalización es el 30 de agosto.

Con una dotación económica  de 2.500.000€, tiene como finalidad financiar proyectos 
de investigación excelentes y altamente innovadores en cualquier área temática de las 
ciencias y liderados por un investigador con al menos diez años de experiencia, ya sea 
europeo o de cualquier país del mundo, que se comprometa a realizar su investigación 
en Europa.

Leer más.

Programa COINCIDENTE 2018 (Proyectos de I+D de interés para 
Defensa)
Convocatoria: (BOE nº154, 26/06/2018) : Convocatoria COINCIDENTE

Bases Reguladoras: (BOJA nº 219, 11/09/2017)

Plazo presentación de solicitudes MINISDEF: hasta el 25/7/2018

Leer más.

Abierta la tercera convocatoria Interreg V Sudoe
Se publicó el 5 de junio el texto oficial de la tercera convocatoria del programa que anun-
cia la apertura de tres de los cinco ejes prioritarios. Esta convocatoria contará con un 
presupuesto FEDER total de 22.900.000 euros que serán distribuidos en:

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatorias-marie-sklodowska-curie-individual-european-and-global-fellowships-2018/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-erc-advanced-grant-2018/
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL3Byb2dyYW1hLWNvaW5jaWRlbnRlLTIwMTgtcHJveWVjdG9zLWRlLWlkLWRlLWludGVyZXMtcGFyYS1kZWZlbnNhLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvZXZlbnRvL2FiaWVydGEtbGEtdGVyY2VyYS1jb252b2NhdG9yaWEtaW50ZXJyZWctdi1zdWRvZS8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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II convocatoria anual MIT-SPAIN La Caixa Foundation SEED FUND
El Massachusetts Institute of Technology (MIT) tiene el objetivo de promover el conoci-
miento y la investigación en ciencia, tecnología y otras áreas que sirvan para afrontar los 
grandes desafíos del siglo xxi. La Fundación Bancaria la Caixa, en colaboración con esta 
institución, convoca anualmente las ayudas a proyectos de investigación MIT-SPAIN la 
Caixa Foundation SEED FUND.

La II convocatoria estará abierta desde el 21 de mayo hasta el 17 de septiembre de 2018.

Leer más.

Convocatoria de Proyectos Transnacionales ERA-NET Cofund 
SOLAR Cofund 2
Ya se encuentra publicado el pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacio-
nales con participación del MINECO por medio de la AEI en el marco de la ERA-NET 
Cofund SOLAR Cofund 2.

Leer más.

Convocatoria LIFE 2018
Ya están publicadas las nuevas convocatorias LIFE 2018.  Como en convocatorias ante-
riores, el programa se divide en dos subprogramas con tres áreas prioritarias cada uno 
de ellos: Medio ambiente y Accion por el Clima.

LIFE (Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima) es el instrumento financiero 
de la Unión Europea dedicado al medio ambiente para el período 2014-2020. Su objetivo 
general se basa en catalizar los cambios en el desarrollo y la aplicación de las políti-
cas mediante la aportación de soluciones y mejores prácticas para lograr los objetivos 
medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de tecnologís inno-
vadoras en materia de medio ambiente y cambio climático.  Debe apoyar, así mismo, la 
aplicación del Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 “Vivir bien, 
respetando los límites de nuestro planeta”.

Leer más.

I Edición Premios Fundación MAGTEL. Para quienes innovan por un 
mundo mejor.
Los Premios Fundación Magtel tienen como objetivo reconocer aquellas iniciativas que 
incidan positivamente en la sociedad en términos de igualdad y cooperación social, sos-
tenibilidad y desarrollo tecnológico.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2lpLWNvbnZvY2F0b3JpYS1hbnVhbC1taXQtc3BhaW4tbGEtY2FpeGEtZm91bmRhdGlvbi1zZWVkLWZ1bmQv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2NvbnZvY2F0b3JpYS1kZS1wcm95ZWN0b3MtdHJhbnNuYWNpb25hbGVzLWVyYS1uZXQtY29mdW5kLXNvbGFyLWNvZnVuZC0yLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2NvbnZvY2F0b3JpYS1saWZlLTIwMTgv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2ktZWRpY2lvbi1wcmVtaW9zLWZ1bmRhY2lvbi1tYWd0ZWwtcGFyYS1xdWllbmVzLWlubm92YW4tcG9yLXVuLW11bmRvLW1lam9yLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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II Convocatoria de Ayudas de la Cátedra Agrobank para la 
transferencia del conocimiento al sector agroalimentario
La Cátedra AgroBank “Calidad e Innovación en el Sector Agroalimentario” tiene como 
uno de sus objetivos fundamentales promover la transferencia del conocimiento entre 
los investigadores de las universidades y centros de investigación españoles, y el sector 
productivo, como una herramienta fundamental para impulsar la innovación en el ám-
bito agroalimentario.

En este sentido, la II Convocatoria de Ayudas de la Cátedra Agrobank para la transferen-
cia del conocimiento al sector agroalimentario se realiza con el fin de dotar a los grupos 
de investigación españoles de una ayuda para poder iniciar la transferencia del conoci-
miento de descubrimientos o invenciones que se encuentren en un estado avanzado de 
desarrollo al sector productivo agroalimentario, con el concurso de una empresa intere-
sada en implementar dichos avances del conocimiento.

Leer más.

Procedimiento para nombrar Representantes Nacionales en el 
Comité de Gestión de una acción COST
En los próximos meses se realizará el procedimiento nacional de nominación de repre-
sentantes nacionales en los Comités de Gestión, correspondientes a las  40 Acciones 
COST  que recientemente han sido aprobadas.

Leer más.

Nueva convocatoria de expertos para evaluar propuestas de 
Horizonte 2020
La Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) está reclutando expertos y evaluadores 
científicos para evaluar propuestas de una amplia gama de proyectos de Horizonte 2020.

Leer más.

Convocatoria de expresiones de interés de la Comisión Europoea 
para actuar como experto en diversos campos
La D.G. Dirección General de Política Regional y Urbana de la C.E ha lanzado expresio-
nes de interés para crear una lista de expertos en diversos campos, abierta a todos los 
servicios de la Comisión, de apoyo a la implementación  de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2lpLWNvbnZvY2F0b3JpYS1kZS1heXVkYXMtZGUtbGEtY2F0ZWRyYS1hZ3JvYmFuay1wYXJhLWxhLXRyYW5zZmVyZW5jaWEtZGVsLWNvbm9jaW1pZW50by1hbC1zZWN0b3ItYWdyb2FsaW1lbnRhcmlvLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL3Byb2NlZGltaWVudG8tcGFyYS1ub21icmFyLXJlcHJlc2VudGFudGVzLW5hY2lvbmFsZXMtZW4tZWwtY29taXRlLWRlLWdlc3Rpb24tZGUtdW5hLWFjY2lvbi1jb3N0Lw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL251ZXZhLWNvbnZvY2F0b3JpYS1kZS1leHBlcnRvcy1wYXJhLWV2YWx1YXItcHJvcHVlc3Rhcy1kZS1ob3Jpem9udGUtMjAyMC8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2NvbnZvY2F0b3JpYS1kZS1leHByZXNpb25lcy1kZS1pbnRlcmVzLWRlLWxhLWNvbWlzaW9uLWV1cm9wb2VhLXBhcmEtYWN0dWFyLWNvbW8tZXhwZXJ0by1lbi1kaXZlcnNvcy1jYW1wb3Mv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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La Comisión Europea busca nuevos evaluadores para el Consejo 
Europeo de Innovación (EIC)
A partir de los meses de otoño de 2017, Horizonte 2020 comenzará a dar soporte a nue-
vos proyectos pioneros de innovación de todos los sectores y áreas tecnológicas. Para 
ello, se lanzarán nuevas convocatorias para propuestas innovadoras con potencial de 
crear nuevos mercados.

Esta iniciativa será parte del nuevo Consejo Europeo de Innovación (EIC), encargado de 
apoyar innovadores de primer nivel, emprendedores, pequeñas empresas y científicos 
con ideas brillantes y ambición de expansión internacional.

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 2018
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.

Publicación definitiva de los nuevos Programas de Trabajo 
Horizonte 2020 para 2018-2020.
Los nuevos Programas de Trabajo de Horizonte 2020 para el periodo 2018-2020 han sido 
recientemente publicados por la Comisión Europea. En ellos se presentan las líneas de 
investigación que se financiarán en los próximos tres años, con un presupuesto que as-
ciende a 30.000 millones de euros.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2xhLWNvbWlzaW9uLWV1cm9wZWEtYnVzY2EtbnVldm9zLWV2YWx1YWRvcmVzLXBhcmEtZWwtY29uc2Vqby1ldXJvcGVvLWRlLWlubm92YWNpb24tZWljLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL3B1YmxpY2FkYXMtbGFzLWJhc2VzLXJlZ3VsYWRvcmFzLWRlbC1udWV2by1wcm9ncmFtYS1kZS1pbmNlbnRpdm9zLWEtbGEtaWRpLWVtcHJlc2FyaWFsLWVuLWFuZGFsdWNpYS8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvZXZlbnRvL2NvbnZvY2F0b3JpYXMtb2JyYS1zb2NpYWwtbGEtY2FpeGEtMjAxOC8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL3B1YmxpY2FjaW9uLWRlZmluaXRpdmEtZGUtbG9zLW51ZXZvcy1wcm9ncmFtYXMtZGUtdHJhYmFqby1ob3Jpem9udGUtMjAyMC1wYXJhLTIwMTgtMjAyMC8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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PRÓXIMOS EVENTOS

Brokerage Event en Materiales Avanzados y Nanotecnología - 
H2020 NMBP 2019 call
La fundación madri+d, como parte del Enterprise Europe Network, colabora con MA-
TERPLAT (Plataforma Tecnológica Española de Materiales Avanzados y Nanomateriales) 
y la EuMaT (European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and Te-
chnologies) y CDTI organizan este evento dónde se discutirán los distintos topics de la 
call NMBP del programa H2020 de 2019.   Enlace a agenda provisional aquí Lugar de …

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/?email_id=152&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvZXZlbnRvL2Jyb2tlcmFnZS1ldmVudC1lbi1tYXRlcmlhbGVzLWF2YW56YWRvcy15LW5hbm90ZWNub2xvZ2lhLWgyMDIwLW5tYnAtMjAxOS1jYWxsLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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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