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NOTICIAS
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN AL WEBINARIO SOBRE LA
CONVOCATORIA MSCA RISE 2017
La Oficina Europea y la Fundación para el Conocimiento Madri+d organizan, el 22 de febrero entre las 10:00 y las 11:00, un webinario para
facilitar información sobre la Convocatoria MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 2017.La Acción Marie Sklodowska Curie RISE (Research and Innovation Staff Exchange) tiene el objetivo
de reforzar la colaboración internacional intersectorial y transfronteriza en I+D+I mediante intercambios de personal investigador e innovador entre entidades públicas y privadas. La finalidad es poder afrontar
mejor los retos mundiales globales por medio del intercambio de conocimiento e ideas que acerquen la investigación básica al mercado. Más
información e inscripción.

AGENDA
22 de Febrero, online. Webinario
MSCA-RISE
10 de Marzo, Bruselas. Sesión
informativa Swafs.

ESPAÑA SE SITÚA COMO PRIMER PAÍS EN FINANCIACIÓN ATRAÍDA DEL
PROGRAMA SWAFS DE HORIZONTE 2020
El programa “Ciencia con y para la Sociedad” es un programa transversal de H2020 que tiene como objetivo establecer una cooperación efectiva entre la ciencia y la sociedad, reclutar nuevos talentos para la
ciencia y enlazar la excelencia científica con la conciencia y responsabilidad social. Para ello, el programa
ahonda en la investigación e innovación responsable (RRI). Dentro del RRI se incluyen temas de cocreación con actores sociales en el proceso de investigación e innovación, la anticipación de los impactos
de la investigación y la innovación, comunicación y educación científica, aspectos de género en la investigación, la dimensión ética de las tecnologías emergentes, etc. Los participantes españoles atraen una
financiación de 6,2 millones de Euros, lo que supone una participación del 15,06% sobre el presupuesto
de UE-28 en la convocatoria 2016. La tasa de éxito se sitúa en el 19,9%, por encima de la media europea
de 14,2%. En Oviedo se está organizando una jornada informativa, de la que se irá aportando más información en las próximas semanas.

CONVOCATORIAS Y AYUDAS
PREMIOS FUNDACIÓN CASER DEPENDENCIA Y SOCIEDAD 2017 (FUNDACIÓN
CASER)
Por octavo año consecutivo la Fundación Caser abre la convocatoria de sus premios Dependencia y Sociedad hasta el próximo 15 de marzo de 2017, con el objetivo de reconocer las mejores iniciativas en esta
materia, podrán presentarse las candidaturas a cualquiera de las tres categorías que integran estos galardones a: Excelencia en Dependencia; I+D en Dependencia y Comunicación en Dependencia. En función
de la categoría, la dotación económica varía entre 6.000 y 21.000€. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO
BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA SUMINISTRAR Y PROBAR UN SISTEMA DE
FORMACIÓN Y APENDIZAJE ELECTRÓNICO EN TIC EN PAÍSES DE INGRESO
Una pyme británica que imparte cursos de informática en centros comunitarios de aprendizaje está preparando un proyecto con el objetivo de investigar, desarrollar e implementar un sistema adaptable de
apoyo al aprendizaje electrónico para la integración y gestión de objetos de aprendizaje en universidades
de la región subsahariana con la plataforma de aprendizaje de código abierto Moodle. La empresa busca
socios con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria ICT-39-2016-2017 y aplicar el sistema en
universidades, ofrecer formación y gestionar y analizar los módulos de software diseñados para adaptar y
reconfigurar el sistema Moodle. La fecha límite de la convocatoria es el 25 de abril de 2017 y el plazo
para presentar expresiones de interés finaliza el 17 de marzo. Para más información contacte con clusterbms@uniovi.es

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

