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Seminario de preparación de Propuestas al Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) en la UCO (6 de marzo)
El próximo miércoles, 6 de marzo, se celebrará un Seminario de preparación de pro-
puestas de proyectos ERC en el Paraninfo del Campus de Rabanales. Esta actividad está 
organizada por la Agencia Andaluza del Conocimiento en colaboración con la Oficina de 
Proyectos Internacionales de la Universidad de Córdoba.

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) se encuentra enmarcado en el pilar de Cien-
cia Excelente del programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea , 
Horizonte 2020.

Leer más.

Jornada TTAndalucía sector Audiovisual-TIC 2019
Con motivo de la celebración del XXII Festival de Málaga de Cine en Español, la Agencia 
Andaluza del Conocimiento en colaboración con la Fundación Audiovisual de Andalu-
cía y la Red OTRI Andalucía, organizan el próximo 20 de marzo de 2019 la V Jornada de 
Transferencia de Tecnología, TTAndalucía, en el sector Audiovisual-TIC.

El objetivo fundamental de dicha Jornada es crear un foro de encuentro Universidad-
Empresa 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.

La UCO dobla la tasa de éxito europea al conseguir tres nuevos 
proyectos H2020 – Marie Curie – Individual Fellowships
El pasado martes 12 de febrero se dio a conocer la resolución de las Acciones Marie 
Skłodowska-Curie en su modalidad IF, Individual Fellowships, enmarcadas dentro del 
pilar de Ciencia Excelente del programa de marco de investigación e innovación euro-
pea, Horizonte 2020.

Leer más.

Abierta la convocatoria CaixaImpulse 2019 hasta el 18 de marzo
El pasado 4 de febrero de 2019 se puso en marcha la quinta edición del programa 
CaixaImpulse, que busca 25 proyectos innovadores en salud y biomedicina que puedan 
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tener impacto en la sociedad y potencial de ser transferidos al mercado, a los que dará 
apoyo para empezar a desarrollarse en 2019.

Pueden presentar propuestas hasta el próximo 18 de marzo los investigadores de insti-
tuciones sin ánimo de lucro, como hospitales, universidades y centros de investigación. 
Dichas propuestas han de ser en una de estas tres áreas de negocio:

• Farmacéutica y biotecnología médica

• Diagnóstico y dispositivos médicos

• Salud digital

Leer más.

Fernando Moreno Cuadro y Manuel Sánchez Rodríguez, Premios 
Galileo a la Transferencia del Conocimiento 2018
La Universidad de Córdoba ha concedido el Premio Galileo a la Transferencia del cono-
cimiento, convocado dentro del IV Plan Propio Galileo dentro del IV Plan Propio Galileo 
de Innovación y Transferencia de la UCO al catedrático de Historia del Arte, Fernando 
Moreno Cuadro y el profesor titular de Producción Animal, Manuel Sánchez Rodríguez, 
reconocidos en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas y en la de 
Ciencias de la Salud, Experimentales y ramas técnicas del saber respectivamente.

Leer más.

PRIMA - Publicación de convocatorias 2019
Tras la aprobación del AWP (Plan anual de trabajo) por parte de la Comisión Europea, la 
Fundación PRIMA ha anunciado su nueva convocatoria para el próximo año 2019.

Leer más.

Convocatoria Acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA) 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 4 de diciembre. La fecha límite para subir propuestas será hasta el 
próximo 2 de abril de 2019.

Leer más.

Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales - 
Convocatoria 2019
La Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales concedidas por la Fundación 
BBVA están destinadas a apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores 
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culturales de entre 30 y 45 años que, encontrándose en estadios intermedios de su carre-
ra, desarrollen un proyecto marcadamente personal e innovador en el correspondiente 
ámbito de especialización o actividad en las siguientes áreas:

Leer más.

II Simposio Español de Fisiología y Mejora de Cereales
En el marco de la  Red FiRCMe (Fisiología del Rendimiento y Calidad para la Mejora de 
Cereales se organiza el II Simposio Español de Fisiología y Mejora de Cereales (#SE-
FiMeC) abierto a toda la comunidad científica mediterránea interesada en estas áreas 
temáticas, aunque las contribuciones de países no mediterráneos también serán bien-
venidas.

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/becas-leonardo-a-investigadores-y-creadores-culturales-convocatoria-2019/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/ii-simposio-espanol-de-fisiologia-y-mejora-de-cereales/
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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