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NOTICIAS
TALLER DE REDACCIÓN DE PROPUESTAS DEL
RETO SOCIAL 6 CONVOCATORIAS 2017 EN MADRID
El próximo 16 de diciembre tendrá lugar en Madrid, un Taller de
Redacción de Propuestas del Reto Social 6 de Horizonte 2020 para
las Convocatorias 2017, programa conocido como "Europa en un
mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas". La jornada será eminentemente práctica y tendrá una duración
de unas tres horas y media aproximadamente. Para asistir, el requisito es que los participantes sean Coordinadores o estén redactando
propuestas del Reto 6. Más información.

CONVOCATORIA CONSOLIDATOR GRANT 2017–

AGENDA
13 de diciembre. IV webinario RS6
16 de diciembre, Madrid. Taller de
redacción de Propuestas RS6

Dentro del marco de la convocatoria de la Comisión Europea CoG2017, la Oficina Europea cuenta con un
servicio de recisión de propuestas para la categoría Consolidator Grant del ERC. Para acceder a este servicio es necesario enviar la propuesta antes del 27 de diciembre de 2016. La revisión estará a cargo de evaluadores expertos, que realizarán recomendaciones y sugerencias de mejora en la presentación de la
propuesta. Más información.
IV WEBINARIO H2020 RETO 6 - EVALUACIÓN A DOS FASES
El día 13 de diciembre tendrá lugar la IV sesión del ciclo de webinarios sobre las convocatorias del Reto
Social 6 de 2017. Esta sesión estará dedicada a la evaluación a dos fases, que se aplica como novedad en
Reto 6 en la convocatoria CULT-COOP. Más información.
WEBINAR: MAXIMISING THE IMPACT OF HORIZON 2020 PROJECT RESULTS
El próximo 21 de diciembre IPR Helpdesk organiza un webinario online sobre la explotación de los resultados de los proyectos de H2020 y cómo maximizar su impacto. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
PROGRAMA “RIGHTS, EQUALITY AND
CITIZENSHIP PROGRAMME “

Dentro del marco del programa europeo por los Derechos, la Igualdad y la Ciudadanía, se diferencian varias convocatorias, cada una
de las cuales abarca diferentes topics. Actualmente, los plazos de
presentación de propuestas de los siguientes topics han abierto recientemente:

 CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2016: VICTIMS OF GENDER-BASED VIOLENCE AND EARLY
PREVENTION :

 REC-RDAP-AWAR-AG-2016: Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys
about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage

 REC-RDAP-VICT-AG-2016: Action grants to promote the access to justice and support of victims
of gender-based violence and the treatment of perpetrators

 CALL: 2016 PILOT PROJECTS FOR ACTION GRANTS
 REC-RPPI-EUDI-AG-2016: Pilot Project "Europe of diversities"
 REC-RPPI-EVOT-AG-2016: Action grants to explore the role of internet tools in stimulating democratic participation and to investigate how digital tools can contribute to the stronger and longer
-term engagement of citizens, under a Pilot Project "E-voting: making the best use of modern
technologies for more active and democratic voting procedures"

 CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2016: EUROPEAN CITIZENSHIP RIGHTS, ANTIDISCRIMINATION, PREVENTING AND COMBATING INTOLERANCE

 REC-RCIT-CITI-AG-2016: Action grants to foster the successful inclusion and participation of
European citizens in their host EU country's civic and political life

 REC-RDIS-NRCP-AG-2016: Rectricted action grants to support National Roma platforms
 REC-RRAC-HATE-AG-2016: 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

 REC-RRAC-RACI-AG-2016: Support dialogue and exchange of best practice in fostering tolerance
and mutual respect

BÚSQUEDAS DE SOCIO
BÚSQUEDA DE ESPECIALISTAS EN INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO
Una organización búlgara va a participar como coordinador en un proyecto dentro de la convocatoria
CULT-COOP-09-2017, en el campo de actividad "Patrimonio cultural europeo, acceso y análisis para una
interpretación más rica del pasado". El proyecto se centrará en una nueva interpretación de un monumento de Varna (Bulgaria) en una época socialista controvertida y en su transformación en un emblema
cultural en el que confluyen pasado y futuro, creando un lugar contemporáneo que una la nación en vez
de dividirla. La empresa busca dos socios con experiencia en I+D para completar el consorcio y llevar a
cabo actividades de investigación básica, asistencia en visualización y difusión. La fecha límite de la primera fase de la convocatoria es el 2 de febrero de 2017 y el plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 28 de diciembre de 2016. Para más información contacte con clusterbms@uniovi.es
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