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NOTICIAS
CONFERENCIA HORIZONTE 2020 EN ESPAÑA
La principal finalidad de la conferencia es hacer un análisis de la
posición española durante los primeros años del Programa Marco
de Investigación e Innovación Horizonte 2020, para abordar las
dificultades encontradas por los participantes y detectar los posibles puntos de mejora. Tendrá lugar el próximo 16 de noviembre
en el Centro Cultural Miguel Delibes, Valladolid. Más información.
SIMO EDUCACIÓN 2016: EVENTO DE REUNIONES
BILATERALES SOBRE TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE
Los próximos 19 y 20 de octubre tendrá lugar en Madrid un evento
de reuniones bilaterales en el marco de SIMO Educación (feria de
tecnologías de la educación). El evento está dedicado a entidades
que trabajen en los sectores de tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC), educación y nuevas tecnologías de aprendizaje. El plazo de inscripción finaliza el 14 de octubre. Más información.

AGENDA
17 de octubre, Bruselas. Conferencia “Understanding Europe”
19-21 de octubre, Bilbao. SIMO
EDUCACIÓN 2016
11 de noviembre, Bruselas. Infoday Reto 6.
16 de noviembre, Valladolid.
Conferencia Horizonte 2020 en
España.

CONFERENCIA "UNDERSTANDING EUROPE – PROMOTING THE EUROPEAN
PUBLIC AND CULTURAL SPACE"
La Comisión Europea, en el marco de la DG de Investigación e Innovación, organiza el próximo 17 de
octubre en Bruselas una jornada muy interesante y específica dedicada a tratar las áreas de patrimonio
cultural, formación de identidad, legado intelectual, artístico, creativo e histórico de la UE. Más información.
WEBINARIOS H2020 RETO 6 “EUROPA EN UN MUNDO CAMBIANTE:
SOCIEDADES INCLUSIVAS, INNOVADORAS Y REFLEXIVAS”
El objetivo específico del Reto Social 6, es fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer soluciones y apoyar unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas. La creciente interdependencia económica y cultural, el envejecimiento y el cambio demográfico, la exclusión social y la pobreza, la
integración y la desintegración, las desigualdades y los flujos migratorios, el aumento de la brecha digital, la sensación decreciente de confianza en las instituciones democráticas y entre los ciudadanos dentro y fuera de las fronteras...todos ellos constituyen grandes retos para la sociedad europea, a los que se
pretende hacer frente a través de la investigación e innovación.
Bajo este contexto, la Oficina Europea del Ministerio de Economía y Competitividad organiza un ciclo de
webinarios para profundizar sobre las convocatorias 2017 abiertas actualmente en el Reto Social 6 de
H2020 "Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas". Tendrán lugar
los días 19 de octubre, 3 y 10 de noviembre. Más información.
PRESENTACIONES DE LA JORNADA SOBRE ASPECTOS LEGALES Y
FINANCIEROS DE HORIZONTE 2020
Ya están disponibles las presentaciones de la jornada sobre aspectos legales y financieros del programa
europeo Horizonte 2020, celebrada en Madrid el pasado 4 de octubre. Durante el encuentro se abordaron elementos novedosos del programa, así como cuestiones sobre cálculo de costes de personal, subcontratación o terceras partes. Más información. Descargar presentaciones.

CONVOCATORIAS EUROPEAS

MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INNOVATIVE
TRAINING NETWORKS (ITN) 2017
Acción que financia programas de doctorados, puesto en marcha
por una red internacional de centros públicos y privados, normalmente formada por entre 6 y 10 socios. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de enero.
Más información. .

CONVOCATORIA “ CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION” (RETO
SOCIAL 6)
Bajo el tema “Co-creación para el crecimiento y la inclusión” se definen una serie de topics que en su
conjunto se pretende que aborden problemas tan señalados en Europa como son el desarrollo de la
sociedad y el empleo. Topics con plazo de presentación de propuestas abierto:

 CO-CREATION-02-2016: User-driven innovation: value creation through design-enabled innovation

 CO-CREATION-03-2016: Piloting demand-driven collaborative innovation models in Europe

OTRAS CONVOCATORIAS
EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (COST) 2016-2
(COMISIÓN EUROPEA)
Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación de carácter innovador e
interdisciplinario con el fin de fomentar el desarrollo científico y tecnológico de Europa. Se requerirá la
formación de consorcio de al menos cinco países miembros de COST o Estados Cooperantes. El plazo de
presentación de propuestas finaliza el 7 de diciembre. La dotación económica de estas convocatorias
asciende a 130.000€/año. Más información.
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