Ciencias Jurídico-Sociales y Artes y
Humanidades

OPORTUNIDADES

DE FINANCIACIÓN DE LA I+D+I
Nº03/2017

06/02/2017

NOTICIAS
SESIÓN INFORMATIVA EUROPEA Y BROKERAGE
SWAFS - CIENCIA CON Y PARA LA SOCIEDAD
El próximo 10 de marzo tendrá lugar en Bruselas la jornada Informativa y brokerage event de "Ciencia con y para la Sociedad” (SwafS) de
Horizonte 2020. La jornada estará dedicada a presentaciones de las
convocatorias abiertas por parte de los distintos responsables de la
Comisión Europea, seguido de la tarde dedicada a las entrevistas
bilaterales entre participantes interesados en preparar una propuesta en consorcio. Más información.
PREMIO FUNDACIÓN BANCO SABADELL
A LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

AGENDA
10 de Marzo, Bruselas. Sesión
informativa Swafs.

La Fundación Banco Sabadell organiza este premio con el objetivo de alentar y reconocer el trabajo de los
investigadores españoles en los campos del conocimiento económico, empresarial y social, y contribuir al
análisis y la formulación de alternativas que promuevan el bienestar social. El premio está dotado con
30.000 euros y una obra del escultor Sergi Aguilar. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de
abril. Más información.
PUBLICADOS LOS DOCUMENTOS BASE PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO 2018
DE H2020
La Comisión Europea ha publicado los Scoping Papers de cara a la preparación del programa de trabajo
2018-2020 de Horizonte 2020. Estos documentos definen las bases de futuras convocatorias y contemplan los ámbitos de actuación de todos los pilares y topics de Horizonte 2020 a excepción de las temáticas del ERC. Más información.

CONVOCATORIAS Y AYUDAS
LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2017
(FUNDACIÓN LA CAIXA)
Esta convocatoria tiene como finalidad facilitar el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades, favoreciendo la igualdad de oportunidades y fortaleciendo las redes de apoyo. Los proyectos serán realizados por entidades sin ánimo de
lucro del territorio español. Se financiará un máximo del 75% del coste total del proyecto, no pudiendo
superar los 40.000€ para proyectos presentados por una sola entidad, o los 60.000€ para proyectos presentados por más de una entidad. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 22 de febrero. Más
información.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2017—CONVOCATORIA PARA PREDOCTORALES
(FUNDACIÓN BANCO SABADELL)
La Fundación Banco Sabadell convoca 15 ayudas para investigadores de nacionalidad española que estén
en proceso de realización de la tesis doctoral en una universidad española. El ámbito de aplicación de las
ayudas es exclusivamente en ciencias sociales y humanidades, según las bases de la convocatoria. La
ayuda está destinada a financiar trabajos, estancias en universidades o en centros de investigación españoles o extranjeros, y otras actividades relacionadas con su tesis doctoral. La cuantía de estas ayudas
asciende a 6.000€. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de marzo. Más información.

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

