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NOTICIAS
JORNADA INFORMATIVA DEL PROGRAMA “CIENCIA
CON Y PARA LA SOCIEDAD (SWAFS)”
El próximo 20 de abril tendrá lugar en la Universidad de Oviedo una
jornada informativa sobre el programa “Ciencia con y para la sociedad
(SWAFS)”, que se enmarca dentro de Horizonte 2020. Además de la
sesión informativa, aquellos interesados en presentar una propuesta
tendrán la posibilidad de mantener una reunión bilateral con la Punto
Nacional de Contacto, Rocío Castrillo. En las próximas semanas se irá
informando de más detalles sobre la organización de la jornada.
BROKERAGE EVENT DEL PROGRAMA DE H2020
“CIENCIA CON Y PARA LA SOCIEDAD (SWAFS)”

AGENDA
8 de marzo, Oviedo. Presentación
programa BIOCEEI
10 de Marzo, Bruselas. Sesión
informativa Swafs.

El próximo 10 de marzo tendrá lugar en Bruselas, un encuentro entre todas las partes interesadas en el
Programa de Horizonte 2020 “Ciencia con y para la Sociedad”. Una representación del Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Oviedo acudirá al evento, por lo que pedimos a todo aquel interesado
en enviar a la siguiente dirección de e-mail clusterbms@uniovi.es una breve descripción de su grupo y de
las líneas de investigación en las que desarrolla su trabajo, antes del próximo jueves 9 de marzo. Más
información sobre el evento.
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA BIOCEEI SALUD Y ENVEJECIMIENTO
ACTIVO: IMPULSO A LA CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS
INNOVADORAS
El próximo jueves 8 de marzo a las 12 h, tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio Severo Ochoa
(Campus de El Cristo) una presentación del Programa BioCEEI, dirigido, entre otros, a investigadores que
quieran explorar las oportunidades comerciales de los productos resultantes de sus líneas de investigación. Se buscan ideas innovadoras en el ámbito de la biotecnología, alimentación, tecnologías de la información, eHealth, dispositivos médicos y sanitarios, diseño, bienestar, etc. Más información. Inscripción.

CONVOCATORIAS Y AYUDAS
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.

BÚSQUEDAS DE SOCIO
BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA SUMINISTRAR Y PROBAR UN SISTEMA DE
FORMACIÓN Y APENDIZAJE ELECTRÓNICO EN TIC EN PAÍSES DE INGRESO
Una pyme británica que imparte cursos de informática en centros comunitarios de aprendizaje está preparando un proyecto con el objetivo de investigar, desarrollar e implementar un sistema adaptable de
apoyo al aprendizaje electrónico para la integración y gestión de objetos de aprendizaje en universidades
de la región subsahariana con la plataforma de aprendizaje de código abierto Moodle. La empresa busca
socios con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria ICT-39-2016-2017 y aplicar el sistema en
universidades, ofrecer formación y gestionar y analizar los módulos de software diseñados para adaptar y
reconfigurar el sistema Moodle. La fecha límite de la convocatoria es el 25 de abril de 2017 y el plazo
para presentar expresiones de interés finaliza el 17 de marzo. Para más información contacte con 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

