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NOTICIAS
JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA ITN EN
OVIEDO
El próximo 22 de noviembre tendrá lugar en la Sala de Grados del
Edificio Severo Ochoa (Campus del Cristo) de la Universidad de Oviedo, una jornada informativa sobre la convocatoria MSCA-ITN. Se
contará con la presencia del Punto Nacional de Contacto, Jesús Rojo.
Se organizarán a su vez entrevistas bilaterales . Si desea inscribirse en
la jornada, mande un email a clusterbms@uniovi.es indicando además, si se desea mantener una entrevista bilateral.
PLATAFORMA FORMATIVA HORIZONTE2020

AGENDA
22 de noviembre, Oviedo. Jornada
Informativa ITN.

Recientemente la Oficina Europea del MINECO, a través de la página web ESH2020, ha lanzado una nueva plataforma de cursos gratuitos en línea masivo y abiertos (MOOC), con la finalidad de proporcionar
formación sobre los diferentes aspectos de Horizonte 2020.
Ya se encuentra disponible el curso “Introducción a H2020” a través del cual se puede aprender en qué
consiste este programa de financiación de la investigación e innovación de la EU y cómo se estructura en
tres pilares: Ciencia excelente, Liderazgo industrial y Retos sociales. Además, próximamente se abrirá la
inscripción del curso “Consejo Europeo de Investigación (ERC)”. Más información.
ASAMBLEA GENERAL PLATAFORMA EVIA 2016
AMETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y
Contenidos Digitales) y eVIA (Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías para la Salud y la Vida Activa e Independiente) organizan el día 23 de noviembre en Madrid su Asamblea Anual, en la que se presentarán las novedades relativas a los Retos Sociales 1 (Salud, Cambio Demográfico y Bienestar) y Reto Social
6 (Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas) por parte de las Punto Nacionales de Contacto, Marta
Gómez-Quintanilla y Carolina Rodríguez respectivamente. Programa. Más información.
EL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN CONVOCARÁ DE NUEVO LAS
"SYNERGY GRANTS" EN 2018
El Presidente del ERC, Jean-Pierre Bourguignon, ha anunciado la convocatoria de Synergy Grant para
2018. Este esquema financia proyectos conjuntos de 2, 3 o 4 investigadores -y sus equipos - para abordar problemas científicos excepcionalmente complejos. Fueron introducidas por primera vez en 2012
para permitir a un grupo pequeño investigadores y sus equipos abordar de forma conjunta problemas
científicos excepcionalmente complejos que no podrían abordarse de otra manera. Aún no se conocen
los detalles de la futura convocatoria pero se espera para 2018 con una filosofía similar a la de las anteriores ediciones.
DISPONIBLES LAS PRESENTACIONES DEL CICLO DE WEBINARIOS RETO 6

Ya se encuentran disponibles las presentaciones de los webinarios que tuvieron lugar los pasados 19 de
octubre, 3 y 10 de noviembre, cuyo objetivo era profundizar sobre las convocatorias 2017 abiertas en el
Reto 6 de H2020: "Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”.
Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
PROGRAMA “INTERNAL SECURITY FUND POLICE “
El fondo “Internal Security Fund—Police (ISFP)” está incluido en el
Fondo para la Seguridad Interna, cuyo fin es asegurar un alto nivel
de seguridad en la UE. Tiene dos objetivos principales: la lucha contra el crimen (crimen organizado entre fronteras, terrorismo,…) y
potenciar la capacidad de la UE para gestionar de manera efectiva las crisis relacionadas con la seguridad.
Dentro de este programa, hay dos topics con plazo de presentación de solicitudes abierto:




ISFP-2016-AG-MC-01: Mobile criminality.
ISPF-2016-AG-PNR-01: Interconnecting Passenger Information Units (PIUs) to facilitate the exchange
of PNR data,

El plazo de presentación de solicitudes finaliza en ambos casos el 12 de enero.

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

