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NOTICIAS
CONVOCATORIA DE
PROCEDIMIENTO
PARA
AYUDAS
NOMINAR
PARA REALIZAR SU
REPRESENTANTES
TESIS
DOCTORAL EN
NACIONALES
UNA UNIVERSIDAD
EN EL COMITÉ
DE GESTIÓN (MANAGEMENT
EXTRANJERA
EN RÉGIMEN DE
COMMITTEE-MC)
COTUTELA (MOD.
DE
UNA ACCIÓN COST
A)
La Universidad de Oviedo lanza una convocatoria pública de ayudas económicas, está dirigida a estudiantes de doctorado de la
propia institución, que vayan a realizar su tesis doctoral en una
universidad extranjera en régimen de cotutela (modalidad A), a
través del proyecto CEI Ad Futurum 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Hasta el 19 de julio. Más información.
CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PLAN ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE
INNOVACIÓN 2017-2020

AGENDA
2-4 de octubre, Coimbra. AAL
Forum“: Evento internacional
sobre tecnologías e ideas para el
envejecimiento activo y saludable

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad ha abierto una consulta pública sobre el avance del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el período 2017-2020. Este documento es el marco de referencia para
las actuaciones de la Administración General del Estado en el marco de la Estrategia Española de Ciencia
y Tecnología y de Innovación. Los comentarios y propuestas a realizar sobre el avance del Plan, disponible en este enlace, deberán remitirse a la dirección de correo electrónico: planestatal20172020@mineco.es. El plazo finaliza el próximo 31 de julio de 2017.
PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN SOBRE LAS CONVOCATORIAS 2018 DEL
CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (SYNERGY GRANTS)
Ya está disponibles las presentaciones de la jornada sobre las convocatorias 2018 del Consejo Europeo
de Investigación (ERC – European Research Council), celebrada el pasado 7 de julio en el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, en Madrid. En ella, se destacó el lanzamiento de las becas Synergy Grants, modalidad que se puso en marcha en 2012 y no había vuelto a ser convocada.
Presentaciones
AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
-Ayudas para incentivar la participación en proyectos de ámbito europeo o nacional, destinadas al personal docente e investigador. Más info.
-Ayudas para proyectos de Equipos de Investigación emergentes para el ejercicio 2017. Más info.
-Ayudas para financiar la participación de investigadores de la Universidad de Oviedo en Congresos que
se celebren fuera de Asturias. Más info.
-Ayudas para cofinanciar los costes derivados de la publicación de resultados de investigación en publicaciones periódicas u otros medios de divulgación análogos por parte de profesores e investigadores de
la Universidad de Oviedo. Más info.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
ACCEDE AL PORTAL DEL PARTICIPANTE DE HORIZONTE 2020
Accede a todas las convocatorias abiertas de H2020 a través de su Portal del Participante. Más información

OTRAS CONVOCATORIAS
ASOCACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Programa de Prácticas de Laboratorio Curso Académico 2017-2018, dirigido a estudiantes universitarios del ámbito de las Ciencias de la Salud, que hayan superado al menos 150 créditos, para realizar
prácticas en un laboratorio español que esté relacionado con cualquiera de las áreas de investigación
del cáncer. Plazo abierto hasta el 13 de septiembre. Más información.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE IGNACIO H. DE LARRAMENDI
(FUNDACIÓN MAPFRE)
Las ayudas están dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y profesional que deseen desarrollar programas de investigación en las áreas de Promoción de la Salud y Seguro y Previsión Social. El importe bruto máximo de cada ayuda asciende a 48.000 € para proyectos
relacionados con la Promoción de la Salud, y de 15.000€ para aquellos relacionados con el Seguro y
Previsión Social. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 13 de octubre. Más información.
BECA PRIMITIVO DE VEGA 2017 (FUNDACIÓN MAPFRE)
Beca para la realización de un trabajo científico en el área de atención a las personas mayores. Plazo
hasta el 20 de octubre. Más información.
AYUDAS MERCK DE INVESTIGACIÓN 2018 (FUNDACIÓN MERCK SALUD)
XXVII Edición de las Ayudas Merck de Investigación 2018, destinadas a financiar proyectos de investigación inéditos en España, en un plazo de 1 a 3 años, en las siguientes áreas de Investigación Clínica:
Alergología, Cáncer colorrectal, Cáncer de cabeza y cuello, Inmuno-oncología, Fertilidad, Esclerosis
múltiple, y Enfermedades raras. Plazo de solicitud hasta el 1 de septiembre. Más información.

PREMIOS
PREMIO SEVERO OCHOA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2017
(FUNDACIÓN FERRER INVESTIGACIÓN)
Premio de 40.000€ y medalla conmemorativa para investigadores españoles en una línea definida de
investigación biomédica. Hasta el 31 de julio. Más información.
THE DANONE INTERNATIONAL PRIZE FOR ALIMENTATION (DIPA) 2017
(INSTITUTO DANONE)
Premio de 100.000€ para investigaciones pioneras en el campo de la alimentación. Hasta el 15 de
septiembre. 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

