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_ CYTED.‐ Redes temáticas Iberoamericanas
_ OEPM.‐ Curso: Las patentes. Herramienta clave en la investigación

_ UDC: Programa BERCE
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Programa de Cooperación Interreg Espacio Atlántico
Es un programa de financiación europeo que promueve la cooperación transnacional en 36
regiones atlánticas (ver manual) de cinco países europeos (Irlanda, Reino Unido, Francia, España
y Portugal). Este Programa cofinancia proyectos de cooperación en los campos de la Innovación
y Competitividad, Eficiencia de los Recursos, Gestión de Riesgos Territoriales y, Biodiversidad,
Patrimonio Natural y Cultural.
Esta nueva convocatoria contará con 43 millones de euros, y estarán abiertos todos los ejes y
prioridades temáticas recogidos en el programa de trabajo.
Un factor clave para conseguir proyectos de calidad, es la movilización de los actores clave,
asegurando la participación de una variedad de entidades representativas, un equilibrio de las
regiones que participan y una cobertura geográfica adecuada del Espacio Atlántico.
Beneficiarios: Podrán presentarse una amplia gama de organizaciones de derecho público o
privado como potenciales beneficiarios de la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). El Jefe de Fila debe, sin embargo, debe ser una organización pública o privada
sin ánimo de lucro de derecho nacional.
Presentación de candidatura: Es necesario estar registrado previamente como miembro de la
comunidad Espacio Atlántico (http://www.atlanticarea.eu/) y empezar la sesión (hacer login),
haga clic en la opción "Área de miembro". Haga clic en "Presentar candidatura” en la sección
Candidaturas, y empezar a rellenar el formulario; puede utilizar las funcionalidades usuales de
copiar y pegar. Los datos publicados en el formulario se pueden guardar en cualquier momento
y continuar con la edición (nota: es recomendable guardar periódicamente el formulario con el
fin de evitar la pérdida de información).
Cierre de la convocatoria: 01 de junio 2018 (13h00 hora de Lisboa)
Plazo interno UDC: lunes 21 de mayo 2018 para remitir a la OTRI la información sobre propuestas
con participación da UDC dirigidas a esta convocatoria.
Más información: ‐ Convocatoria y resumen de prioridades temáticas:
https://light.ccdr‐
n.pt/index.php?data=e6f2974f4480408aa99122532764d9aac09f3f4b90bbb2e89baa757833dfc
aef701b83255c42391b52bd2377b246b4fc
‐ Programa de trabajo Espacio Atlántico:
https://light.ccdr‐
n.pt/index.php?data=d967d3135a6e92ebbcd443b1ad9b3d7103da781463063390097ce7311d
8cb819dcaccabbc4731c5d7a34ebb3b112294a
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Ayudas Beatriz Galindo

Objeto: es la atracción del talento investigador que ha realizado parte de su carrera profesional
en el extranjero, con el fin de favorecer la captación y formación de capital humano investigador
y su movilidad en sectores de interés estratégico nacional, así como promover la calidad y la
competitividad del personal docente y/o investigador en las Universidades españolas. Se
convocan 60 ayudas.
Esta convocatoria constará de dos fases:
Sección primera. De la adjudicación de las ayudas Beatriz Galindo a las Universidades. Cada
universidad puede pedir un máximo de 5 ayudas.
Sección segunda. De la selección de los docentes y/o investigadores por la Universidad una vez
la universidad haya conseguido las ayudas. Se abrirá un plazo no superior a un mes para que los
docentes y/o investigadores puedan solicitar la plaza o plazas concedidas a la Universidad.
Las ayudas se concederán a las Universidades públicas en una de las dos siguientes modalidades:
a) Ayuda Beatriz Galindo senior: para la obtención de una ayuda Beatriz Galindo senior se
requerirá una calificación de la solicitud de la Universidad igual o superior a los 8 puntos sobre
10. El docente y/o investigador deberá acreditar una experiencia de al menos siete años en
docencia e investigación en el extranjero, a contar desde la obtención del título de Doctor.
b) Ayuda Beatriz Galindo junior: para la obtención de una Beatriz Galindo junior se requerirá una
calificación de la solicitud de la Universidad igual o superior a 7 puntos sobre 10. El docente y/o
investigador deberá acreditar una experiencia, como máximo, de siete años en docencia e
investigación en el extranjero, a contar desde la obtención del título de Doctor.
Dotación: Contrato de investigador distinguido durante 4 años.
a) Modalidad senior:
1.º 65.000 euros por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2.º 25.000 euros por parte de la Universidad (incluida la cuota patronal de la
Seguridad Social correspondiente al contrato del docente y/o investigador).
b) Modalidad junior:
1.º 35.000 euros por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
2.º 10.000 euros por parte de la Universidad (incluida la cuota patronal de la
Seguridad Social correspondiente al contrato del docente y/o investigador).
Fecha de cierre: 7 de mayo de 2018
Más información: https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE‐A‐2018‐4779.pdf
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Fundación La Caixa.‐ CaixaImpulse 2018
Grant for Valorisation, Commercialisation, or Business Plans
(in the area of Life, Medical, and Health Sciences)
The CaixaImpulse Programme is supported by the Fundación La Caixa, its investing arm Caixa
Capital Riesgo and also has the support of EIT‐Health.
Purpose: To drive Valorisation Plans for assets resulting from scientific research and their
transfer to the market (through a spin‐off or through a transfer agreement).
Programme beneficiaries:
 Spain & Portugal: Non‐profit legal entities: universities, university foundations, research
and transfer centres, technology centres, hospitals, hospital foundations and non‐profit
organisations whose main activity is research.
 Maximum of 6 other European applications through the EIT‐Health Colocation Centres
 Project in consortia are allowed.
Grant: The amount of 50.000‐100.000€ for the implementation of approved Valorisation Plans.
 Support from leading industry mentors: Valorisation, Commercialisation/Business Plans
 Contact with businesses, entrepreneurs and investors for monitoring the Valorisation
and Commercialisation/Business Plans, as well as creating collaboration opportunities.
 Specialist training and expert monitoring in the fields of project management,
technology valorisation, license agreement negotiation, business creation, and funding.
Participation requirements: The CaixaImpulse Programme will be developed in Barcelona, from
July 2018 to March 2020:
 23 days of face‐to‐face activities: 150h of specialist training and workshops
 Up to 15 months of implementation of the value development actions
Selection criteria:
 The Quality of the Science and the Asset
 The Market potential of the Assets
 The Valorisation Project
 The Transfer and Implementation capacity
 The Social and responsible innovation potential

Deadline: May 2nd, 2018, at 12PM. But:
Antes do 25 de abril e previo á presentación final da solicitude, deberá ser enviada unha
copia da proposta á OTRI ao enderezo: otri.valorizacion@udc.es. Se tedes dúbidas,
contactade con Berta Mosquera: ext: 5550, ou no correo: transferencia.cica@udc.es
More information:
 https://caixaimpulse.com/es/programme?program_id=2018_PROGRAMME

4

CISE.‐ Worshop en emprendimiento para jóvenes investigadoras/es
14‐18 de mayo de 2018
El Centro Internacional Santander Emprendimiento, CISE, organiza los próximos talleres de
emprendimiento dirigidos a jóvenes investigadores, en colaboración con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la Universidad de Cantabria (UC) y el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC).
Objetivo: favorecer el desarrollo de las competencias y habilidades trasversales de
investigadoras/es y potenciar sus actitudes emprendedoras y capacidades innovadoras.
Criterios de selección:
 Multidisciplinaridad: se reservarán 6 plazas para cada una de las 5 áreas de
conocimiento en base a las puntuaciones obtenidas.
Áreas de conocimiento: Arte y Humanidades ‐ Ciencias ‐ Ciencias de la Salud ‐
Ciencias Sociales y Jurídicas ‐ Ingeniería y Arquitectura
Perfil de jóvenes:




Con ganas de potenciar su creatividad, para afrontar sus retos y solucionar problemas
de forma imaginativa.
Que quieran conocer competencias y herramientas básicas para el desarrollo de nuevos
modelos de negocio e iniciativas innovadoras
Que alguna vez se hayan planteado poner en marcha su propia empresa (Spin off o
Startup).

Fechas: Del 14 al 18 de mayo de 2018, con una duración de los talleres de 30 horas, presenciales.
Matrícula: 125 € | Subvencionada en un 90 % por las instituciones promotoras Posibilidad de
alojamiento en residencia, previa solicitud y sujeto a disponibilidad, para lo nos
residentes en Cantabria.
Plazo de solicitud: 15 de abril de 2018
Más información:
http://www.cise.es/wp‐content/uploads/Workshop‐investigadores‐2018.pdf
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CYTED.‐ Redes Temáticas con Iberoamérica
La convocatoria del CYTED ‐Ciencia y Tecnología para el Desarrollo‐ de Redes Temáticas son
grupos de investigación y empresas de Iberoamérica que trabajan en conjunto para resolver
problemáticas comunes desde una perspectiva local. Su objetivo es crear un marco cooperativo
de trabajo que facilite y catalice la generación de nuevas actividades relacionadas con la I+D+I.
Beneficiarios: La persona coordinadora debe pertenecer a entidades con sede en: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.





Centros públicos de I+D: universidades públicas, organismos públicos de investigación
reconocidos como tales por la Ley o cualquier otro centro de I+D dependiente de las
administraciones públicas, independientemente de su forma jurídica (consorcio,
fundación, etc.), y con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.
Centros privados de I+D: universidades, centros tecnológicos u otras entidades privadas
con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.
Empresas públicas o privadas con capacidad y actividad demostrada en acciones de
I+D+I.

Naturaleza y cuantía de las ayudas:





Duración máxima de cuatro años (48 meses)
Ninguna propuesta podrá solicitar más de 25.000 € para el primer año.
La dotación presupuestaria puede variar anualmente
La aportación del Programa CYTED cubrirá hasta el 100% del coste real de las actividades
de coordinación definidas en la propuesta, siguiendo ciertos criterios.

Requisitos:





La Red deberá estar constituida por un mínimo de 6 de al menos 6 países
iberoamericanos diferentes.
Los grupos deben acreditar capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.
El presupuesto solicitado no debe superar el límite de 25.000€ para el primer año.
La duración total de la propuesta será de 4 años (48 meses).

Plazo de admisión de solicitudes: Hasta el 25 de abril a las 17:00 (hora local de Madrid)
Más información:
 http://www.cyted.org/sites/default/files/01.convocatoria_oficial_2018_bases_y_linea
s_d.pdf__0.pdf

6

OEPM.‐ Las patentes. Herramienta clave en la investigación.
La Oficina Española de Patentes y Marcas, en colaboración con la USC, organizan una jornada de
interés para el colectivo investigador interesado en proteguer los resultados de su investigación.

Objetivo: Dar información acerca de la utilización de patentes como fuente de información, el
por qué y cómo hacerlo y recomendaciones clave del antes, durante y después de
obtener una patente, entre otras cuestiones relevantes de la protección industrial de las
invenciones surgidas de la investigación universitaria.
Inscripción: Entrada libre, previa inscripción
Lugar de celebración: Aula magna. Facultad de Matemáticas. Universidade de Santiago de
Compostela.
Más información:
 https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2018/2018_04_02_OEPM_USC.html
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Programa BERCE
Objeto: A presente convocatoria está especialmente deseñada para recibir expresións de
interese de investigadores que queiran solicitar unha axuda do European Research Council
(ERC), en calquera das súas modalidades, contando coa UDC coma entidade de acollida (Host
Institution).
Os solicitantes interesados en desenvolver os seus proxectos de Ciencia Excelente na UDC,
poderán desfrutar de diversos servizos de apoio na fase de preparación da solicitude (revisións
e mesmo da axuda de consultores expertos na redacción deste tipo de propostas), así como de
diversas vantaxes durante a fase de execución (en particular, a obtención dunha praza indefinida
coma investigador distinguido na UDC).
Se a iniciativa é do seu interese por favor non dubiden en contactar comigo ou coa OTRI.
Fecha límite: 20 de abril del 2018
Más información en http://www.berceudc.com/
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X Premios SusChem: Jóvenes Investigadores químicos
La Plataforma Tecnológica de Química Sostenible SusChem‐España convoca los X Premios
SUSCHEM Jóvenes Investigadores Químicos, y cuyo objetivo es reconocer, incentivar y
promover la actividad científica y divulgativa entre jóvenes investigadores químicos españoles.
Los Premios SusChem están convocados por SusChem – España, el Grupo Especializado de
Jóvenes Investigadores Químicos de la Real Sociedad Española de Química (JIQ‐RSEQ), el Foro
Química y Sociedad, la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), la Asociación Nacional de
Químicos de España (ANQUE), el Consejo General de Colegios de Químicos (CGCQ), la
Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) y Tecnalia Ventures.
La X Edición de los Premios SUSCHEM‐JIQ cuenta con el patrocinio de Mestrelab Research.
Categorías y dotación de los premios:
 FUTURA Mestrelab: 1.500€
Premio al mejor expediente académico de la licenciatura o grado de química o cualquier
otro relacionado con la ciencia y la tecnología químicas y cuyo título obtenido en 2017.


INNOVA Mestrelab:
Premio al mejor trabajo (patente, publicación científica y/o proyecto fin de carrera o
máster) desarrollado a partir de una colaboración público‐privada. El trabajo debe haberse
desarrollado en los dos últimos años (2016‐2017) en cualquier área relacionada con la
Química Sostenible.
‐



PREDOC MESTRELAB:
Premio al autor de la mejor publicación científica, con número de página de 2017, en
cualquier área de la química, y que no estuviera en posesión del título de doctor a 31 de
diciembre de 2017.
‐



1.500€ + Invitación a la Asamblea Anual de SusChem España y estancia en los
laboratorios de investigación de química aplicada de TECNALIA VENTURES
colaborando en proyectos propios del centro.

1.500€ + Invitación al XIV Simposio de Investigadores Jóvenes Real Sociedad
Española de Química‐Sigma Aldrich (Noviembre 2018)

POSTDOC MESTRELAB:
Premio al autor de la mejor publicación científica, con número de página de 2017, en
cualquier área de la química, y que estuviera en posesión del título de doctor a 31 de
diciembre de 2017.
‐ 1.500€ + Invitación al XIV Simposio de Investigadores Jóvenes Real Sociedad
Española de Química‐Sigma Aldrich (Noviembre 2018).

Plazo de admisión de solicitudes: Hasta el 27 de abril de 2018
Más información: http://www.suschem‐es.org/premios_suschem_jiq.asp
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