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Jornada TTAndalucía sector biomédico, MedInBio 2019
Con motivo de la celebración de MedInBio, foro de Transferencia Biomédica diseñado 
para promover la innovación abierta y la colaboración entre profesionales de los diver-
sos ámbitos del campo de las Ciencias de la Vida, la Agencia Andaluza del Conocimiento 
en colaboración con MedInBio y la Red OTRI Andalucía, organiza una Jornada de Trans-
ferencia de Tecnología, TTAndalucía, en el sector biomédico que se celebrará el 26 de 
noviembre en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada.

Leer más

Publicada la convocatoria Retos-Colaboración 2019

En el BOE de 28 de septiembre de 2019 se ha publicado la convocatoria de tramitación 
anticipada del año 2019, para la concesión de las ayudas correspondientes a la convo-
catoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción Orientada a los Retos de la Sociedad del Plan Estatal de I+D 2017-2020.

Leer más

II Concurso Mares Circulares

La Asociación Chelonia, organización sin ánimo de lucro que trabaja en aspectos de con-
servación, sostenibilidad y cooperación internacional, está participando y desarrollando 
acciones dentro del proyecto “Mares Circulares”, impulsado por The Coca-Cola Foun-
dation, relacionado con la prevención, reducción, monitorización e investigación de im-
pactos de los residuos que afectan al medio marino y otros hábitats acuáticos en España 
y Portugal...

Leer más

Nuevos programas de trabajo H2020 – Reto Social 2: Sociedad 
alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas interiores y Bioeconomía (octubre 
2019)
El pasado 2 de julio fueron aprobaron los nuevos programas de trabajo de H2020, Pro-
grama Marco de Investigación e Innovación de la UE para su convocatoria anual 2020. 
El próximo 15 de octubre el Reto Social 2, que trata los temas de “Sociedad alimentaria, 
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agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas inte-
riores y Bioeconomía”, estará disponible para presentar propuestas

Leer más

Convocatoria Marie Curie – ITN 2020

La nueva convocatoria MSCA-ITN-2020 del programa marco europeo de investigación 
H2020 está disponible desde el 12 de septiembre de 2019 y permanecerá abierta hasta 
el 14 de enero de 2020. Las conocidas Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) forman 
parte del pilar Ciencia Excelente y tiene como objetivo apoyar el desarrollo profesional y 
la formación de investigadores en todas las disciplinas científicas a través de la movili-
dad con carácter intersectorial e internacional.

Leer más

Convocatoria ERA-NET Cofund CSP

El pasado día 7 de octubre de 2019 se publicó la convocatoria de proyectos de investiga-
ción transnacionales sobre energía solar de concentración ERA-NET Cofund CSP en la 
que España participará a través de la Agencia Española de Investigación

Leer más

Convocatoria ERA-NET BiodivClim

Abierta la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre Biodiver-
sidad y Cambio Climático ERA-NET Cofund BiodivClim en la que España, a través de la 
Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa con un presupuesto de 700.000 €.

Leer más

Éxito de la UCO en la convocatoria 2017 de ayudas a actividades de 
transferencia de conocimiento del PAIDI 2020

El pasado viernes 3 de mayo de 2019 salió publicada en la página web de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la propuesta provisional de conce-
sión de subvenciones para las solicitudes presentadas a las ayudas de la Línea 4.7 Ayu-
das a actividades de transferencia de conocimiento entre los agentes del sistema anda-
luz del conocimiento y el tejido productivo andaluz, en el ámbito del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

La Universidad de Córdoba participó en dicha convocatoria con 18 solicitudes, de las 
cuales un total de 10 aparecen concedidas en dicha resolución y otra más se encuentra 
en la relación de suplentes, lo que supone una tasa de éxito del 55% en cuanto a número 
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de solicitudes y de más del 65% del presupuesto solicitado. Los más de 820.000 € incen-
tivados se reparten de la siguiente forma entre las distintas propuestas:

Leer más.

Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2019)

Del 19 al 21 de noviembre de 2019 se celebrará la séptima edición del Congreso Nacional 
de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2019), en la Escuela de Suboficiales de la Arma-
da en San Fernando (Cádiz). Esta séptima edición está organizada por la Subdirección 
General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDG PLATIN) de la Dirección General 
de Armamento y Material (DGAM) junto a la Subdirección General de Enseñanza Militar 
de la Dirección de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) en colaboración de los 
Centros Universitarios de Defensa e Isdefe.

Leer más.

Convocatoria LifeWatch ERIC

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades acaba de hacer pública la convo-
catoria LifeWatch ERIC, dentro del programa operativo Plurirregional de España FEDER 
2014-2020, la cual abre una nueva oportunidad para los Agentes Andaluces del Conoci-
miento interesados en llevar a cabo proyectos que integren actividades de I+D+i relacio-
nadas con el estudio de los ecosistemas y la gestión medioambiental para la preserva-
ción de la biodiversidad dentro del ámbito de actuación de LifeWatch ERIC.

LifeWatch ERIC - Cofinanciación, mediante fondos FEDER, de proyectos que desarro-
llen la e-Infraestructura paneuropea distribuida LifeWatch ERIC “E-Science European 
Research Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research”, con sede en España.

Leer más.

• Consulte más información sobre eventos próximos...

• Consulte aquí las convocatorias de I+D+i europeas
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http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/congreso-nacional-de-id-en-defensa-y-seguridad-deseid-2019/
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