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NOTICIAS
AYUDAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL
PARA INVESTIGADORES DEL PROGRAMA
“SEVERO OCHOA”
El objetivo de estas ayudas es financiar la realización de estancias
de entre 1 y 3 meses en centros extranjeros públicos o privados de
reconocido prestigio internacional. Están destinadas a personal
investigador en formación de la Universidad de Oviedo de las ramas de Artes y Humanidades y de Ciencias Sociales y Jurídicas que
hayan superado el primer y segundo año de doctorado y que estén
contratados con cargo a ayudas predoctorales del Programa
“Severo Ochoa”.

AGENDA
17 de octubre, Bruselas. Conferencia “Understanding Europe”
19-21 de octubre, Bilbao. SIMO
EDUCACIÓN 2016

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.

11 de noviembre, Bruselas. Infoday Reto 6.
16 de noviembre, Valladolid.
Conferencia Horizonte 2020 en
España.

INFODAY ITN-MSCA EN BILBAO
El próximo 8 de noviembre tendrá lugar en Bilbao una jornada sobre ITN-MSCA (Redes Europeas Innovadoras-Marie Sklowodska Curie Actions) que contará con la intervención de un Punto Nacional de Contacto de MSCA. La convocatoria Innovative Training Networks (ITN) tiene como objetivo formar, por
medio de una red internacional de centros públicos y privados, a investigadores pre-doctorales en ciencia y en otras habilidades adicionales. Más información.
RAPEFUGEES NOT WELCOME HERE: ONLINE HATE SPEECH, THE REFUGEE
CRISIS AND FAR RIGHT EXTREMISM
El próximo 8 de noviembre, en Bruselas, el Dr. Pohjonen presentará una investigación comparativa entre
el discurso del odio y el extremismo político en internet, en el marco de la crisis de refugiados en Europa. Más información e inscripción.
LUNCH BRIEFING SERIES: WILAYAT TWITTER, GENDER AND THE DOWNSIDE
OF SUSPENSION
El próximo 15 de noviembre, tendrá lugar en Bruselas una presentación en la que la investigadora Elizabeth Pearson explorará, usando una base de datos de más de 80 cuentas de lengua inglesa, las formas
relacionadas con el género por las que las personas afines al ISIS construyen una comunidad alrededor
de la actividad de suspensión de cuentas de la red social de twitter. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
CONSOLIDATOR GRANT 2017
El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos ambiciosos en
la frontera del conocimiento en cualquier disciplina . La convocatoria
CoG-2017 está dirigida a investigadores con una experiencia posdoctoral de entre 7 y 12 años y que hayan demostrado ya independencia científica, alto potencial de liderazgo y estén en el momento de consolidar sus propios grupos o líneas de trabajo. La Oficina Europea dispone de un Servicio de Revisión de Propuestas, al que se debe
mandar la propuesta antes del 27 de diciembre. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 7 de
febrero. Más información.
PROGRAMA “RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME”
Dentro de Horizonte 2020, se encuentra el programa “Rights, Equality and Citizenship Programme”,
cuyo fin es defender los derechos y libertades de los ciudadanos de la Unión Europea, y que engloba a
su vez diferentes convocatorias, cada una de las cuales se enfoca en alguno de los objetivos del programa. De entre las diferentes convocatorias, las siguientes tienen topics con el plazo de presentación de
propuestas abierto:

 RIGHTS OF THE CHILD; VIOLENCE AGAINST CHILDREN :
 To support capacity building on rights of the child and child protection for professionals in
asylum and migration

 To support integrated and multidisciplinary child-centred approaches to child victims of
violence



EUROPEAN CITIZENSHIP RIGHTS, ANTI-DISCRIMINATION, PREVENTING AND COMBATING INTOLERANCE

 Rectricted action grants to support National Roma platforms
 Action grants to support Member States’ authorities in the identification and exchange of
best practice to ensure correct and full implementation of the EU Framework Decision on
combatting racism and xenophobia by means of criminal law

 Support dialogue and exchange of best practice in fostering tolerance and mutual respect

PROGRAMA “JUSTICE PROGRAMME”
El Programa de Justicia se enmarca dentro de Horizonte 2020, y ofrece soporte financiero a varias organizaciones especializadas temáticamente en el área de la justicia. Los topics con el plazo de presentación
de propuestas abierto:

 Action grants to support national or transnational e-Justice projects
 Action grants to support national and transnational projects to foster judicial cooperation in civil
matters

 Action grants to support national or transnational projects regarding the criminal justice response
to prevent radicalisation leading to terrorism and violent extremism

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

