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NOTICIAS
JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIAS ERC
EN OVIEDO
El próximo 12 de junio tendrá lugar en el Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo una jornada informativa sobre las convocatorias del Programa ERC. En la jornada estará presente la punto
nacional de contacto Lucía del Río, y se llevará a cabo una mesa
redonda con varios investigadores con proyectos ERC financiados y
evaluadores de estas propuestas. Agenda. Formulario de inscripción. Si desea más información, por favor póngase en contacto con
clusterbms@uniovi.es

12 de junio, Oviedo. Jornada
Informativa Convocatorias ERC

CONFERENCE ‘RESEARCH & INNOVATION –
SHAPING OUR FUTURE’

3 de julio, Bruselas. Conferencia
‘RESEARCH & INNOVATION –
SHAPING OUR FUTURE’

AGENDA

La conferencia ‘Investigación e Innovación - Formación del Futuro’
reunirá, el próximo 3 de julio en Bruselas, a responsables políticos
de las instituciones de la UE y representantes de la industria, la comunidad investigadora y la sociedad civil para debatir sobre el papel
de la investigación y la innovación en el futuro de Europa y su contribución a una transformación económica y social. Ya está cerrado el
plazo de registro pero el evento podrá seguirse por webstreaming.
Más información.
SERVICIO DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
ENTIDADES ESPAÑOLAS EN LA CONVOCATORIA MSCA-IF
La Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha lanzado el servicio de
difusión “IF Expressions of Interest: Spanish Hosting Offers” para aquellas entidades españolas que
deseen contratar a investigadores post-doctorales en el marco de la convocatoria de Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2017. Las entidades interesadas tienen hasta el mes de
julio para subir sus expresiones de interés, que de forma pública, podrán ser consultadas por los investigadores interesados. Aquellos interesados por favor contacten con clusterbms@uniovi.es o clusteremacc@uniovi.es Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
SWAFS (CIENCIA CON Y PARA LA SOCIEDAD) H2020

Las convocatorias del programa SwafS abrirán en abril y cerrarán el 30 de agosto. Puedes consultar
los “topics” en este link. El objetivo del programa “Ciencia con y para la Sociedad” es promover y
facilitar la comprensión de la “Investigación e Innovación responsable” mediante acciones destinadas
a la participación ciudadana en la ciencia, el compromiso de investigadores e innovadores con la
sociedad, o el género y la ética en la investigación. Para cualquier consulta, puedes dirigirte a clusterbms@uniovi.es
CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES CON PARTICIPACIÓN
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD EN EL
MARCO DE LA JPI CULTURAL HERITAGE.
La iniciativa europea JPI Cultural Heritage tiene como objetivo financiar proyectos de investigación
colaborativos y transnacionales sobre patrimonio cultural. Se contemplan las siguientes líneas de investigación: (i) critical engagements with digital heritage; (ii) communities and digital cultural heritage; (iii)
interrogating our digital heritage; (iv) interacting with digital heritage; (v) safeguarding digital heritage
in a transmedia world. Aunque se trata de una iniciativa a nivel europeo, el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Acciones de Programación Conjunta Internacional 2017 o equivalente. Las condiciones de
financiación las podrá consultar en el siguiente link: Anexo nacional. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 22 de junio. Si desea más información sobre la convocatoria puede consultar el siguiente link o contactar con clusterbms@uniovi.es. Más información.
ACCIONES MARIE-SKLODOWSKA CURIE: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
El objetivo de las Acciones Individuales (IF) es el de mejorar el potencial creativo e innovador de los
investigadores con experiencia, a través de proyectos individuales. Se trata de fomentar una movilidad
internacional e intersectorial tanto en universidades, centros de investigación, infraestructuras de
investigación, empresas, PYME y otros grupos socioeconómicos de toda Europa y de fuera de
ella. Para poder optar a esta convocatoria, los investigadores/as deberán:



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



Cumplir con la regla de movilidad establecida en 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 clusterbms@uniovi.es o haga click en el siguiente enlace.

PREMIOS

PREMIOS PRISMAS 2017 (EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA)
Premios a trabajos de divulgación científica desarrollados por profesionales que, desde diferentes ámbitos, dedican sus esfuerzos a acercar la ciencia a los ciudadanos. Los trabajos presentados podrán
versar sobre cualquier tema relacionado con las ciencias y tener alguno de los siguientes formatos:
videos, sitios web o redes sociales, textos inéditos, libros editados, artículos periodísticos o trabajos en
radio. La cuantía económica del premio asciende a 4.000€. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 31 de julio (para la modalidad “Premio Prisma a libros editados” el plazo para la presentación
de solicitudes termina el 30 de junio). Más información.
PREMIO A LA LABOR CONTRA EL DOLOR INFANTIL 2017 (FUNDACION
GRÜNENTHAL)
Se premiará a aquellas personas o instituciones que hayan realizado proyectos de investigación, formación y/o acciones para mejorar la atención al dolor infantil, durante todo o parte del tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. La cuantía económica del premio es de 2.000€. El
plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de diciembre. 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: clusterbms@uniovi.es o
llame al número (+34)985103994 ó (+34)985109609

