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NOTICIAS
CURSOS LA GRANDA, EN AVILÉS

A partir del día 25 de julio comienza la nueva edición de los
cursos de La Granda. Durante ese mes se podrá asistir a
conferencias sobre personajes históricos de Portugal y España, la situación del sector lácteo en Asturias y la economía y política monetaria europea. En agosto, se tratará sobre economía asturiana, envejecimiento de la población e
Historia. La asistencia es libre. Más información
II XORNAES
INDUSTRIAL

DE

PATRIMONIU

HISTÓRICU

Continúan las II Xornaes de Patrimoniu Históricu Industrial
que se desarrollan en los concejos de Castrillón, Gijón, Langreo, Laviana, Mieres y Oviedo. Desde junio hasta septiembre, ofrecen un programa diverso de conferencias, exposiciones y rutas. Así, durante el resto de julio, se puede asistir a
una exposición sobre la vivienda obrera en Asturias, una mesa redonda sobre el papel del ferrocarril en la Cuenca del
Caudal y dos rutas, por Lena y Aller. Más información

AGENDA
Julio-agosto, Avilés. Cursos de
temática jurídico-social y de
humanidades.
Julio–septiembre, varios concejos asturianos.
Xornaes
Patrimoniu Históricu Industrial

PREPARACIÓN DE PROPUESTAS MARIE CURIE Y SYNERGIE GRANTS (ERC),
PRESENTACIONES DISPONIBLES
La Oficina Europea y la Fundación para el Conocimiento Madri+d difunden en la plataforma
Youtube la jornada informativa sobre ayudas Marie Curie, en su modalidad IF del año 2017.
La conferencia aborda los aspectos prácticos de preparación de una propuesta para esta
convocatoria. También está disponible la pasada sesión, organizada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, acerca del programa de trabajo 2018 y la futura convocatoria Synergy Grants del Consejo Europeo de Investigación (ERC). Más información

CONVOCATORIAS EUROPEAS
CONVOCATORIAS DEL HUMAN BRAIN PROJECT, COORDINATION OF
GENDER EQUALITY ACTIVITIES Y COORDINATION OF DATA PROTECTION
Dentro del Human Brain Project, se abre una convocatoria para llevar a cabo una acción
específica de Coordination of Gender Equality Activities y otra de Coordination of Data Protection. Con respecto a la primera convocatoria, su objetivo es proponer una aproximación
metodológica y el diseño de estrategias para el avance en igualdad de género, estructurado
sobre tres ejes: educación, organizaciones laborales y liderazgo cultural. El presupuesto es
de 156.250 euros, se puede presentar la propuesta hasta el 30 de septiembre de 2017. Los
fondos para actividades cubrirán un período de 24 meses. Más información.
Para la convocatoria de Coordination of Data Protection, se busca su contribución al desarrollo, mejora, mantenimiento y monitorización de la protección de datos, estableciendo medidas para su protección, el cumplimiento de exigencias legales y la aplicación de las mejores prácticas. El presupuesto se fija en 318.750 euros, se puede presentar la propuesta
hasta el 30 de septiembre de 2017. Los fondos para actividades cubrirán un período de 24
meses. Más información
PRÓXIMO CIERRE DE CONVOCATORIA DE PROOF OF CONCEPT (ERC)

El programa Proof of Concept se orienta al apoyo de proyectos ya financiados por
el European Research Council (ERC) en alguna convocatoria anterior, ya que busca ayudar
en la explotación comercial de los mismos. Los proyectos tendrán una duración de 18 meses
y una financiación de 150.000 euros. El próximo cierre de convocatoria está fijado para el 5
de septiembre de 2017. Más información
PROGRAMA HERCULE III PARA LAW TRAINING AND STUDIES Y TRAINING
AND CONFERENCES
El programa Hercule III, de la European Anti-Fraud Office, posee abiertas dos convocatorias
cuyo objetivo es dotar de mecanismos de apoyo y reforzamiento para la protección de los
intereses financieros de la Unión Europea. La convocatoria Law Training and Studies invita
al envío de propuestas para estudios comparativos de derecho, la organización de conferencias, acciones de concienciación sobre el poder judicial y otras ramas legales para la protección de dichos intereses. El presupuesto previsto se fija como mínimo en 40.000 euros y el
plazo para enviar la propuesta cierra el 9 de agosto de 2017. Más información
Con el objetivo de crear redes de contacto entre Estados miembros de la UE y no pertenecientes, países candidatos u organizaciones públicas, se lanza esta tercera línea de la convocatoria: Training and Conferences. Se busca facilitar el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas. El presupuesto previsto se fija como mínimo en 50.000 euros y
el plazo para enviar la propuesta cierra el 9 de agosto de 2017. Más información

ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AÑO 2017

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo convoca subvenciones
a ACCiones de cooperación para el Desarrollo para proyectos que aporten soluciones innovadoras, que ya hubieran sido testadas como piloto. Se busca un impacto positivo y relevante en las condiciones de vida de los más desfavorecidos y en la cohesión social. Se abordarán problemas sociales, económicos y de desarrollo. Más información

OTRAS CONVOCATORIAS

AYUDAS DE LA
INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD

DE

OVIEDO,

VICERRECTORADO

DE

El Vicerrectorado de investigación autoriza el gasto y aprueba la convocatoria de ayudas
para la realización de proyectos de investigación en su modalidad A, para incentivar la participación en proyectos de ámbito europeo o nacional; en su modalidad B, para proyectos de
investigación de equipos emergentes. También se apoya a la difusión científica, con bolsas
de viaje para la cobertura de Congresos que se celebren fuera de Asturias; y la publicación
de resultados de investigación en publicaciones periódicas u otros medios análogos.
PONENCIAS, COMUNICACIONES Y POSTERS PARA LAS
INTERNACIONALES DE PATRIMONIO INDUSTRIAL INCUNA

JORNADAS

Las jornada internacionales de patrimonio industrial de INCUNA reciben hasta el día 20 de
julio el resumen sobre el contenido de ponencias, comunicaciones y posters. Los temas se
deben orientar a regeneración del patrimonio industrial y contenidos culturales, patrimonio
industrial como protagonista y como objeto artístico, participación y apropiación social del
patrimonio, protección patrimonial y planeamiento urbano. Estas jornadas tendrán lugar los
días 27-30 de septiembre de 2017 en La Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.Más información

XVI PREMIO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA SOBRE PERSONAS
DISCAPACIDAD, MAYORES, INMIGRANTES, INFANCIA, REFUGIADOS

CON

La Fundación Aequitas convoca el XVI Premio para trabajos inéditos de investigación jurídica sobre personas con discapacidad, mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros
grupos que precisen protección. Los estudios deberán tener una extensión entre 150 y 300
folios. La dotación económica será de seis mil euros y un accésit de tres mil, aunque pueden ser compartidos entre varios ganadores, si lo estimara el jurado. El plazo para presentar
las propuestas cierra el día 15 de septiembre de 2017. 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: gestor-ahjs@uniovi.es o
llame al número (+34)985103574 /(+34)985109609

