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NOTICIAS
EL JRC LANZA LAS ASOCIACIONES DE
COLABORACIÓN DOCTORAL PARA COOPERACIÓN
CON UNIVERSIDADES
El Centro Común de Investigación Europeo (JRC) pone en marcha un
nuevo programa de Asociación de Colaboración Doctoral (CDP) para
cooperación con universidades de los Estados miembros de la UE y
países asociados a Horizonte 2020. Este programa ofrecerá oportunidades a una nueva generación de estudiantes de doctorado, con
especial énfasis en la investigación para la formulación de políticas.
En la fase piloto del proyecto se fomentarán seis áreas temáticas,
entre las que se encuentra el aprendizaje mecánico. La fecha límite
para presentar la solicitud por parte de las instituciones de enseñanza superior con departamentos o institutos interesados es el 15 de
marzo de 2017. Más información.

AGENDA
8 DE FEBRERO (IPR HELPDESKONLINE) Webinar: Introduction to
IP

PARTICIPACIÓN DE SUIZA EN HORIZONTE 2020
A partir del 1 de enero de 2017 el acuerdo de asociación con Suiza se extenderá a todo Horizonte 2020.
Lo que significa que, para todos los proyectos cuyo acuerdo de subvención se firme a partir del 1 de
enero de 2017, los participantes suizos son elegibles para recibir financiación y contarán a los efectos del
número mínimo de participantes que establecen las Reglas de participación en Horizonte 2020. Más información.
LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA INTERREG SUDOE 2017
El programa tiene como objetivo principal el desarrollo regional del sudoeste europeo y, en esta ocasión,
financiará proyectos en las prioridades temáticas para la promoción de las capacidades de innovación
para un crecimiento inteligente y sostenible, y para la protección del medio ambiente y promoción de la
eficacia de los recursos. El plazo para la presentación de propuestas estará abierto hasta el 31 de marzo
de 2017, pero es recomendable comenzar ya con la preparación de solicitudes. Convocatoria. Más información.
PUBLICADOS LOS DOCUMENTOS BASE PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO 2018
DE H2020
La Comisión Europea ha publicado los Scoping Papers de cara a la preparación del programa de trabajo
2018-2020 de Horizonte 2020. Estos documentos definen las bases de futuras convocatorias y contemplan los ámbitos de actuación de todos los pilares y topics de Horizonte 2020 a excepción de las temáticas del ERC. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
SC6: EUROPE IN A CHANGING WORLD –
INCLUSIVE, INNOVATIVE AND REFLECTIVE
SOCIETIES
Topics dentro del Reto Social 6 cuyo plazo de presentación de prepropuestas, al tratarse de convocatorias en dos fases, finaliza el
próximo 2 de febrero:

 CULT-COOP-02-2017: Improving mutual understanding among Europeans by working through
troubled pasts

 CULT-COOP-03-2017: Cultural literacy of young generations in Europe
 CULT-COOP-04-2017: Contemporary histories of Europe in artistic and creative practices
 CULT-COOP-05-2017: Religious diversity in Europe - past, present and future
 CULT-COOP-06-2017: Participatory approaches and social innovation in culture
 CULT-COOP-07-2017: Cultural heritage of European coastal and maritime regions

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: clusterbms@uniovi.es o
llame al número (+34)985103994 ó (+34)985109609

