Ciencias Jurídico-Sociales y Artes y
Humanidades

OPORTUNIDADES

DE FINANCIACIÓN DE LA I+D+I
Nº07/2017

03/04/2017

NOTICIAS
JORNADA INFORMATIVA SWAFS (CIENCIA CON Y
PARA LA SOCIEDAD
El próximo jueves 20 de abril a las 10:00 se celebrará una jornada
informativa sobre el Programa SwafS de Horizonte 2020 en la Sala
Severo Ochoa del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Este
programa financia proyectos relacionados con temas como la comunicación y educación científica, aspectos de género en la investigación, la dimensión ética de las tecnologías emergentes, etc. La Jornada contará con la participación de Rocío Castrillo, Punto Nacional de
Contacto de la Oficina Europea del Ministerio, y Rubén Ventura, Project Manager del Proyecto ORION, que presentará un caso real de
proyecto financiado dentro de este programa. Para más información,
enviar un correo a clusterbms@uniovi.es

AGENDA
20 de abril, Oviedo. Jornada
informativa SwafS (“Ciencia con y
para la Sociedad. H2020)

CURSO ON-LINE “ELABORACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS DE CULTURA”
Europa Creativa es el programa europeo destinado a impulsar los sectores culturales y creativos. La convocatoria se abre en julio y el plazo para presentar proyectos finaliza el 7/10/2017. En este curso aprenderás las técnicas de preparación propuestas y el enfoque hacia la innovación que deben cumplir los proyectos financiados por Europa Creativa. Más información. Inscripción.

CONVOCATORIAS NACIONALES Y REGIONALES
CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA
ESTANCIAS DE SU PERSONAL INVESTIGADOR EN EMPRESAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
La Consejería de Empleo, Industria y Turismo convoca ayudas a centros de investigación para estancias
de su personal investigador en empresas del Principado de Asturias durante el 2017. La cuantía máxima
de las ayudas convocadas es de 150.000 euros. La cuantía de la ayuda por investigador seleccionado no
podrá superar los 5.000 euros. Más información.
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONGRESOS
CIENTÍFICOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE 2017.
La Consejería de Empleo, Industria y Turismo convoca ayudas a centros de investigación para la celebración de congresos científicos en el Principado de Asturias durante 2017. La cuantía máxima de las ayudas
convocadas es de 130.000 euros; y el importe máximo de ayuda por solicitud de 10.000 euros, sin que
pueda exceder la ayuda de un tercio del presupuesto total de la actividad. Más información

PREMIOS
IX PREMIO IBEROAMERICANO EN CIENCIAS SOCIALES (INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES SOCIOALES)
El premio se otorgará a un producto de investigación que haga una aportación de calidad a las Ciencias
sociales, la cual deberá reflejarse en el tratamiento original de problemas de investigación bien identificados o de reciente aparición en cualquiera de las siguientes disciplinas: sociología, ciencia política, demografía y antropología social Los trabajos participantes deberán ser artículos científicos que contengan
resultados de investigación, originales e inéditos. Podrán participar especialistas en Ciencias sociales de
instituciones de países iberoamericanos: América Latina, España y Portugal. El plazo de presentación de
trabajos finaliza el 16 de junio. 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
RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP WORK PROGRAMME 2017
Se pueden consultar las convocatorias previstas para 2017 en este link. Para cualquier consulta, puedes
dirigirte a clusterbms@uniovi.es
JUSTICE PROGRAMME 2017
Se pueden consultar las convocatorias previstas para 2017 en este link. Para cualquier consulta, puedes
dirigirte a 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

