
27

Número 38  Edición trimestral  Julio 2020

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

Acciones individuales Marie S. Curie 2020
La convocatoria Marie Sklodowska-Curie (MSCA-IF-2020) de movilidad y formación, 
dentro del programa Horizonte 2020, que permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre, 
tiene dos modalidades: Individual European Fellowships y Individual global Fellows-
hips. 

Leer más…

Abierta la convocatoria ERC Advanced Grant 2020
Su finalidad es financiar proyectos de investigación excelentes e innovadores en cual-
quier área temática de las ciencias, que estén liderados por un investigador con al menos 
diez años de experiencia, ya sea europeo o de cualquier país del mundo, que se compro-
meta a realizar su investigación en Europa. El plazo finaliza el 26 de agosto de 2020.

Leer más…

Fase de Prueba de Concepto del European Research Council
Dentro del Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020, la convo-
catoria del European Research Coucil (ERC), en su fase de prueba de concepto estará 
abierta hasta el 17 de septiembre de 2020.

Leer más…

Acciones de coordinación y apoyo H2020-FET OPEN-03-2018-2019-
2020
La convocatoria destinada a acciones de coordinación y apoyo a proyectos para promo-
ver la investigación colaborativa del programa de Tecnologías Futuras y Emergentes 
(FET OPEN) tendrán de plazo hasta el 14 de octubre de 2020.

Leer más…

CONVOCATORIAS 
Y ACTIVIDADES

http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/abierta-la-convocatoria-de-acciones-individuales-marie-s-curie-2020/
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/abierta-la-convocatoria-erc-2020/#more-4480
http://www.uco.es/internacional/proyectosinternacionales/abierta-la-convocatoria-erc-2020/#more-4480
https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet
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Tercera edición del concurso INNOVATIA 8.3

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Universidad de Santiago 
de Compostela, en el marco del proyecto Innovatia 8.3, convocan la III Edición del Con-
curso nacional “Innovatia 8.3, premios a las empresas creadas con el apoyo de las uni-
versidades u OPIs y lideradas por mujeres”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Leer más…

Convocatorias de I+D+i europeas
Consulte aquí…

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/tercera-edicion-del-concurso-innovatia-8-3/
https://url2.cl/65eCc
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