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CONVOCATORIAS
Y ACTIVIDADES
La OPI organizó un curso sobre “Gestión de Proyectos I+D
Internacionales” destinado al PAS de la UCO(2018)
Los pasados 9 ,10 , 16 y 17 de octubre y 21 ,22 ,29 y 30 de septiembre, la Oficina de Proyectos Internacionales realizó ,en el marco del Plan de Formación del Personal de Administración y Servicios, dos ediciones del curso de ‘Gestión de Proyectos I+D Internacionales’. La OPI realiza este curso por primera vez con los objetivo de dar …

Leer más.

Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento
Este año se vuelve a convocar el Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento en
su cuarta edición, el cual surge con el objetivo de premiar la trayectoria de investigadores o grupos de investigación de nuestra universidad en cuanto a la realización de actividades ligadas con la innovación y con la transferencia de conocimiento a la sociedad,
valorando a su …

Leer más.

Financiación para la mejora de solicitudes de Advanced Grants,
Consolidator Grants y Starting Grants (H2020)
El pasado 10 de octubre de 2018 se publicó una resolución de la Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se aprobó la convocatoria para el
año 2018 del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de I+D+i, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a las universidades y entidades públicas de investigación calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020)

Leer más.

“Novel Technologies, solutions and systems to reduce greenhouse
gas emissions in animal production systems” ERA-NET’s Joint Call
2018
Desde el pasado 8 de octubre se encuentra abierta la convocatoria Joint Call 2018 “Novel Technologies, solutions and systems to reduce greenhouse gas emissions in animal
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production systems” realizada de manera conjunta por tres ERA-NET europeas (FACCE
ERA-GAS, SusAn e ICT-AGRI 2) y financiada por 16 países.

Leer más.

Ayudas para Internacionalización de la I+D+i: IV Plan Galileo
La modalidad VI del Plan Galileo, tiene como objetivo apoyar la presentación de propuestas en programas de I+D+i Internacionales por parte de los Grupos de Investigación
de nuestra Universidad, sufragando los gastos ocasionados por su elaboración e incentivando a los investigadores que lideren solicitudes en estos programas.

Leer más.

Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de I+D+i,
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades
privadas calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento, en el ámbito del PAIDI 2020
Convocatoria: Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas
a entidades privadas calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento,
en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

Leer más.

Premios Cruz Roja a la Innovación Tecnológica aplicada a Fines
Sociales
El objeto de la presente convocatoria es distinguir tres (3) trabajos encuadrados bajo el
epígrafe común de “Premios a la Innovación Tecnológica aplicada a fines humanitarios”. Los Premios se otorgarán a desarrollos para dispositivos Smartphone. Las aplicaciones tienen que estar desarrolladas bien en Android o en iOS, y deberán haber alcanzado ya la fase beta. Junto a la documentación de …

Leer más.
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PRÓXIMOS EVENTOS
Jornada informativa Reto Social 2 H2020 y Programa PRIMA - Jaén
(16 de noviembre)
El 16 de noviembre en Jaén se realizará una jornada informativa sobre las nuevas convocatorias dentro del Reto Social 2 H2020 y además la presentación de la nueva convocatoria del programa PRIMA (Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area), programa conjunto de I+D para el desarrollo y la aplicación de soluciones
innovadoras en materia de alimentación y gestión de los recursos hídricos en la cuenca
mediterránea.

Leer más.

Jornada Informativa Reto Social 5 convocatoria 2019 - Huelva (13 de
noviembre)
El 13 de noviembre se celebrará en el Campus El Carmen perteneciente a la Facultad de
Derecho de la Univerisdad de Huelva una jornada informativa sobre las convocatorias
en 2019 del Reto Social 5 del programa H2020 ‘Acción por el Clima, Medio Ambiente,
Eficiencia de Recursos y Materias Primas’ , organizada por la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Universidad de Huelva , con la colaboración de Red OTRI Andalucía

Leer más.

Sesión informativa H2020 - Reto 6 “Europa en un mundo cambiante:
sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” (Barcelona)
La Oficina Europea y AGAUR organizan el 14 de noviembre en Barcelona una sesión informativa de H2020 Reto 6 “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas,
innovadoras y reflexivas” enmarcado en el programa Horizon 2020.

Leer más.

Brokage Event: H2020 - Transporte (13-14 noviembre, Barcelona)
Durante los días 13 y 14 de noviembre tendrá lugar en el marco del Smart City Expo
World Congress 2018 un evento de networking - brokage event - organizado por ACCIÓ
y CDTI, con la colaboración de ETNA 2020 (European Transport Network Alliance) y la
EEN (Enterprise European Network) con el objetivo de encontrar partners para desarrollo de productos, fabricación, acuerdos de licencia, joint-ventures u otro tipo de acuerdos gracias a una serie de encuentros B2B de 30 minutos dónde crear vínculos entre
cliente y sus futuros socios.

Leer más.

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

16

Número 31  Edición trimestral  Octubre 2018

Consulte más información sobre eventos próximos...
Consulte aquí las convocatorias de I+D+i europeas
Convocatoria de Expertos Independientes H2020
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