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CONVOCATORIAS
Y ACTIVIDADES
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 edición 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 desarrollo 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 SklodowskaCurie (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 investigación en prepración de propuestas para la Convocatoria de Acciones Individuales
“Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA-IF-2018).
Leer más.
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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 desarrollo y la aplicación de soluciones innovadoras para los sistemas alimentarios y los recursos 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 septiembre 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 relacionadas con el sector puedan mantener reuniones bilaterales de cara a establecer posibles
acuerdos y proyectos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas innovaciones 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 junio 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 Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2018
El objeto de estas subvenciones es la financiación, en régimen de concurrencia competitiva, 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.
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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 convocatorias 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 anuncia 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.
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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 conocimiento 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 Transnacionales 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 anteriores, 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 políticas mediante la aportación de soluciones y mejores prácticas para lograr los objetivos
medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de tecnologís innovadoras 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, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.
Leer más.
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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 ámbito agroalimentario.
En este sentido, la II Convocatoria de Ayudas de la Cátedra Agrobank para la transferencia 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 conocimiento de descubrimientos o invenciones que se encuentren en un estado avanzado de
desarrollo al sector productivo agroalimentario, con el concurso de una empresa interesada 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 representantes 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 expresiones 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.
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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 nuevos 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 subvenciones 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 respondan 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 asciende a 30.000 millones de euros.
Leer más.
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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 MATERPLAT (Plataforma Tecnológica Española de Materiales Avanzados y Nanomateriales)
y la EuMaT (European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and Technologies) 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
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