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NOTICIAS
TALLER DE PREPARACIÓN DE STARTING GRANTS
EN BARCELONA
El próximo 26 de junio tendrá lugar en la Escola Administració Publica de Catalunya (EAPC), en la c/ Girona, 20, de
Barcelona, un taller de preparación de Starting Grants del
Programa ERC para la convocatoria 2018. En el mismo, se
repasarán los aspectos clave para la presentación exitosa
de propuestas. La jornada será conducida por la punto nacional de contacto, Esther Rodríguez Más información.

SESIÓN INFORMATIVA SYNERGY GRANTS EN
MADRID

AGENDA
26 de junio, Barcelona. Taller
de Starting Grants, convocatoria ERC.
7 de julio, Madrid. Sesión informativa de las nuevas Synergy
Grants, convocatoria ERC.

El día 7 de julio se celebra en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de Madrid, una jornada informativa
sobre las próxima convocatoria 2018 de Synergy Grants
(SyG), del Consejo Europeo de Investigación (ERC). Las conferencias se impartirán por Borja Izquierdo, European Office
Director, MEIC/FECYT y Jose Labastida, Director de la división científica de ERCEA. También se ofrece la posibilidad de
entrevistas personales previa inscripción. Más información

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (ARTES,
HUMANIDADES, CIENCIAS JURÍDICO-SOCIALES)
Continúa abierto el plazo para la inscripción en los cursos de verano de la Universidad de
Oviedo. Se ofertan 11 programas formativos para el área de Artes y Humanidades y de 18
para Ciencias Jurídico-Sociales. Los seminarios, de carácter presencial, tendrán lugar en
distintas localidades asturianas, como Oviedo, Gijón, Avilés, Cangas de Onís, Cangas del
Narcea. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS, IGUALDAD Y
CIUDADANÍA (REC-AG2017)
Pueden participar en esta convocatoria todos los organismos y entidades legalmente establecidas en los Estados miembros. Sus temáticas giran en torno a la protección de los derechos del niño y la prevención de la violencia contra ellos; la prevención y el combate contra
la violencia de género y el abordaje de las diferencias de género; la mejora de la inclusión
de los ciudadanos en la UE y su participación política y social. Asimismo, busca garantizar
la protección y privacidad de los datos personales; promover la no discriminación y la integración de las minorías de etnia gitana.; prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y otras
formas de intolerancia y monitorear sus manifestaciones en línea. Existen diversas convocatorias con plazos durante el resto del año 2017. Más información.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN: ADVANCED GRANTS (ERC)

Esta línea de ayudas ERC está orientada a investigadores líderes, de reconocido prestigio.
Se recomienda poseer al menos diez años de trayectoria profesional relevante, al menos 10
publicaciones como senior en revistas internacionales, 3 monográficos, patentes, premios,
conferencias, etc. La temática de la propuesta es libre, aunque sí se impone el criterio de la
excelencia del proyecto, su carácter innovador y su viabilidad. Se pide cuantificar el impacto
esperado de la investigación . La financiación general llega hasta los 2,5 millones de euros
para proyectos con un máximo de 5 años de duración. El Investigador Principal debe dedicar al menos 30% del tiempo del al proyecto y deberá permanecer al menos el 50 % del
tiempo de su tiempo de trabajo en un país miembro de la UE o asociado. Se requiere el apoyo de una Host Institution. Plazo: 31 de agosto de 2017. Más información

ACCIONES MARIE-SKLODOWSKA CURIE: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Las Acciones Individuales (IF) buscan mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores con experiencia, Son proyectos individuales para fomentar una movilidad internacional e intersectorial en universidades, centros o infraestructuras de investigación, empresas, PYME y otros grupos socioeconómicos de toda Europa y de fuera de ella. Requisitos de
los investigadores/as:



Experienced Researchers (ER): a fecha de cierre de la convocatoria ser doctor o
contar con al menos con 4 años de experiencia en investigación a tiempo completo.



Cumplir con la regla de movilidad de la modalidad concreta a la que se presente.

Se distinguen dos modalidades de participación:



European Fellowships: destinadas a fomentar la movilidad entre países europeos y
de Terceros Países hacia Europa, mediante la financiación de proyectos de investigación de entre uno y años de duración.



Global Fellowships: destinadas a financiar proyectos de investigación de entre 2 y 3
años de duración, con una fase de salida fuera de Europa (de uno a 2 años) y una
fase final de retorno obligatoria a Europa de 12 meses

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 14 de septiembre. Si desea más información sobre estas ayudas póngase en contacto con gestor-ahjs@uniovi.es o haga click en el
siguiente enlace.

OTRAS CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA DE AYUDAS A DOCTORANDOS PARA ESTANCIAS EN
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS (UNIVERSIDAD DE OVIEDO)
La Universidad de Oviedo convoca ayudas a estudiantes de doctorado para apoyar su estancia durante 9 meses en Universidades extranjeras, en el marco de la cotutela de su tesis
doctoral. La estancia se iniciaría en el año 2017. Se convocan un total de 8 ayudas, con
10.000 € para cada una de ellas. El plazo para presentar la instancia es de un mes contado a
partir de la publicación del extracto del anuncio en el BOPA. Más información.
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA DIFUSIÓN CIENTÍFICA (UNIVERSIDAD
DE OVIEDO)
La Universidad de Oviedo publica la autorización de gasto y la aprobación de convocatoria de
ayudas, pública, abierta para la difusión científica. Comprende apoyo para la organización de
congresos de relevancia nacional e internacional, por parte de profesores e investigadores de
la Universidad de Oviedo y que se celebren en Asturias en 2017. El plazo para la presentación de instancias es de 15 días a partir de la publicación del extracto del anuncio en el
BOPA. Más información.
CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS I+D+I RETOS INVESTIGACIÓN
2017 (MINISTERIO DE ECONOMÍA,INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD)
Se entiende que la investigación en Ciencias Humanas y Sociales posee un carácter transversal y forma parte esencial de la investigación científico-técnica en la búsqueda de soluciones a los retos de la sociedad. Por ello, se convocan ayudas dirigida a proyectos de 3 o 4
años de duración, para la resolución de retos tales como el cambio demográfico y el bienestar, cambios e innovaciones sociales, economía y sociedad digital. Se distinguen dos tipos de
proyectos:
a) Proyectos I+D tipo A, dirigidos por investigadores jóvenes con contribuciones científicotécnicas relevantes e innovadoras que no hayan dirigido proyectos de investigación de convocatorias del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016 o del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.
b) Proyectos I+D tipo B, dirigidos por investigadores principales consolidados.
Los proyectos podrán estar liderados por uno o dos investigadores principales y podrán realizarse bajo las modalidades de proyecto individual o proyecto coordinado.
Los plazos varían según el área temática. 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

