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NOTICIAS
JORNADA SOBRE LAS CLAVES DEL ÉXITO PARA
FINANCIAR INNOVACIÓN EN OVIEDO
El 5 de julio se ofrece una jornada informativa sobre oportunidades de financiación europea, “Las claves del éxito para
financiar tu innovación”. Con especial foco en las pymes,
también se presentan los servicios de la red Galactea Plus.
El seminario se desarrolla en el Hotel AC Forum, Plaza de

AGENDA

los Ferroviarios, 1, Oviedo, desde las 9:30 –15:00 hrs, organizado por Galactea Plus. Más información
CURSO SOBRE EVALUACIÓN EN CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES EN CANTABRIA
Desde el 10 al 14 de julio se imparte en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander), un curso sobre la
evaluación de Ciencias Sociales y Humanidades, dentro del
programa formativo del CSIC. En el mismo se abordarán,
entre otros, cómo evalúan las revistas científicas o las métricas alternativas en Ciencias Sociales y Humanidades. Dirección: José A. Berenguer Sánchez, Coordinador del Área de
Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC. Más información

5 de julio, Oviedo. Jornada
sobre claves de éxito para
financiar la innovación.
10 de julio, Santander. Curso
sobre evaluación en Ciencias
Sociales y Humanidades.

LA OFICINA ESPAÑOLA DE MARCAS Y PATENTES DISPONE DE SOLICITUD
DE MARCA, RENOVACIONES, OPOSICIONES, CESIONES, VÍA ON-LINE
A través de una nueva plataforma denominada PROTEGEO, la Oficina Española de Marcas
y Patentes ofrece la posibilidad de realizar vía web el trámite de solicitudes de marcas, nombres internacionales, así como sus renovaciones, la contestación a suspensos de forma y
fondo, la formulación de oposiciones, las cesiones, el cambio de nombres y las modificaciones de derechos. Más información

CONVOCATORIAS EUROPEAS
CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA
CIUDADANÍA (REC-AG2017)

DE

DERECHOS,

IGUALDAD

Y

Varias líneas temáticas están abiertas en esta convocatoria para organismos y entidades
legalmente establecidas en los Estados miembros. Para esta llamada, los proyectos pueden
versar sobre la prevención el combate del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y cierra el 7 de noviembre. El 9 de noviembre cierra la convocatoria para apoyar proyectos nacionales o transnacionales de no discriminación; asimismo, se pueden presentar proyectos acerca de la prevención y el combate contra la violencia de género y la infancia hasta el 14 de noviembre. También se anuncia la próxima convocatoria de una línea para garantizar alta protección de la privacidad de los datos personales, cuya fecha de cierre será
el 11 de enero de 2018. Más información.
PRÓXIMA CONVOCATORIA DE SYNERGY GRANTS

Se prevé una próxima convocatoria de ayudas Synergy Grants, vinculadas al European Research Council (ERC). Esta línea se ha venido orientado en las últimas convocatorias al apoyo de investigaciones pioneras, a la vanguardia, en cualquier área temática. También, se ha
referido a grupos solicitantes integrados por un mínimo de dos y un máximo de cuatro investigadores principales y, en su caso, sus correspondientes equipos. Como investigador líder
del proyecto concreto actuaría uno de ellos. La perspectiva es la financiación de entre 25-30
proyectos, con un máximo de 10 millones de euros para proyectos de duración hasta 6 años.
Se espera que la convocatoria se publique el 19 de julio de 2017 y cierre el plazo para enviar
las solicitudes el 14 de noviembre de 2017. Continúa pendiente la publicación del programa
de trabajo. Más información

ACCIONES MARIE-SKLODOWSKA CURIE: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Las Acciones Individuales (IF) buscan mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores con experiencia, Son proyectos individuales para fomentar una movilidad internacional e intersectorial en universidades, centros o infraestructuras de investigación, empresas, PYME y otros grupos socioeconómicos de toda Europa y de fuera de ella. Requisitos de
los investigadores/as:



Experienced Researchers (ER): a fecha de cierre de la convocatoria ser doctor o
contar con al menos con 4 años de experiencia en investigación a tiempo completo.



Cumplir con la regla de movilidad de la modalidad concreta a la que se presente.

Se distinguen dos modalidades de participación:



European Fellowships: destinadas a fomentar la movilidad entre países europeos y
de Terceros Países hacia Europa, mediante la financiación de proyectos de investigación de entre uno y años de duración.



Global Fellowships: destinadas a financiar proyectos de investigación de entre 2 y 3
años de duración, con una fase de salida fuera de Europa (de uno a 2 años) y una
fase final de retorno obligatoria a Europa de 12 meses

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 14 de septiembre. Si desea más información sobre estas ayudas póngase en contacto con gestor-ahjs@uniovi.es o haga click en el
siguiente enlace.

OTRAS CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE AYUDAS A DOCTORANDOS PARA ESTANCIAS EN
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS (UNIVERSIDAD DE OVIEDO)
La Universidad de Oviedo convoca ayudas a estudiantes de doctorado para apoyar su estancia durante 9 meses en Universidades extranjeras, en el marco de la cotutela de su tesis
doctoral. La estancia se iniciaría en el año 2017. Se convocan un total de 8 ayudas, con
10.000 € para cada una de ellas. El plazo para presentar la instancia es de un mes contado a
partir de la publicación del extracto del anuncio en el BOPA. Más información.
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ECONOMÍA
GLOBAL A TRAVÉS DEL FONDO MIT-SPAIN LA CAIXA FOUNDATION
El Fondo MIT-Spain La Caixa Foundation financia proyectos de investigación sobre Economía
global: economía, ciencia y tecnología como herramientas para combatir la desigualdad social. De las mejores propuestas se sufragan gastos de viaje, reuniones y estancias de los
equipos y estudiantes que colaboren desde ambos centros. La dotación máxima por proyecto
es de 30.000 $. Estos fondos no se pueden usar para materiales de laboratorio, ni salarios y
los administra el equipo MIT. El plazo, hasta el 18 de septiembre. Más información
PREMIO A TESIS DOCTORALES DEL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS DEL INAP
El Instituto Nacional de Administración pública convoca los Premios INAP para tesis doctorales del ámbito de Ciencias Sociales y Jurídicas. Se reconocen las mejores tesis calificadas
cum laude y defendidas entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016 o entre el 1 de
julio de 2016 y el 31 de julio de 2017. La dotación económica es de 3.000 euros para cada
uno de los primeros premios (uno por edición) y 1.000 € para cada accésit (dos por edición).
El plazo para presentar las solicitudes, hasta el 14 de agosto de 2017. Más información
VII PREMIO JÓVENES PSICÓLOGOS EMPRENDEDORES DE PSICOFUNDACIÓN

Premio a proyectos en Psicología que aporten nuevas ideas, ámbitos de aplicación o técnicas innovadoras. Recoge dos categorías: iniciativa investigadora e iniciativa emprendedora
empresarial. Pueden presentarse licenciados y graduados en Psicología a título individual o
con un equipo máximo de 4 personas, con edad tope de 35 años. El plazo está abierto hasta el 31 de julio de 2017 para esta VII edición. Más información

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: gestor-ahjs@uniovi.es o
llame al número (+34)985103574 /(+34)985109609

