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NOTICIAS GENERALES
Memorias de Creación de Centros de Investigación en la UHU
Se informa a la Comunidad Universitaria, que desde el Vicerrectorado de Investigación estamos impulsando el proceso
de elaboración de diversos borradores de memorias de creación de Centros de Investigación, sobre los aspectos y las áreas
que a continuación se relacionan:
- Sociedad, empleo, historia, economía, turismo de la Cuenca Minera de Riotinto
- Minería sostenible
- Geosistemas
Con el deseo de que los procesos de elaboración sean lo más transparente y participativo posible, desde el Vicerrecotrado
de Investigación se canalizará y facilitará toda la información necesria, a cualquier grupo de investigación ó investigador
que muestre interés en participar en los mismos y se dará traslado de la propuestas de inclusión en las memorias, a los
coordinadores de elaboración de las mismas.

I Conferencia Universitaria Ibérica sobre Transferencia de Tecnología

La última semana de Noviembre se ha celebrado en Ayamonte (Huelva), la I Conferencia Universitaria Ibérica sobre
Transferencia de Tecnología, en la que se dieron cita equipos rectores de Universidades Españolas y Portuguesas y miembros
de las Oficinas de Transferencia de Información (OTRIs) y TTOs Portuguesas.

A lo largo de este encuentro se intercambiaron experiencias
y propuestas españolas y portuguesas en relación a la
importancia de la transferencia del conocimiento, de la
protección de la propiedad industrial en las Universidades o
la creación de spin-offs, entre otros.
Además, la conferencia ha servido de escenario para la creación
de propuestas de cooperación conjunta que traten de estimular
la colaboración entre actores institucionales de los dos países
ibéricos y estructurar enfoques innovadores para el mundo
empresarial en ámbitos relacionados con contratos de
transferencia de conocimiento.
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CONVOCATORIAS
Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa publicó en el BOE nº 285 de 25 de noviembre de 2010 la Resolución 150/38242/2010, de 16
de noviembre, de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa, de la convocatoria de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción y difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas
Armadas, correspondientes al año 2011, disponiendo para su solicitud, de 30 días naturales a partir del día siguiente a
su publicación (Fecha límite para presentación de solicitudes: 25 Diciembre 2010).
A continuación puede encontrar el enlace con la convocatoria en BOE y el del Portal de Cultura del Ministerio de Defensa,
donde se podrá descargar los anexos en formato Word y obtener posteriores informaciones y la resolución de convocatoria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/25/pdfs/BOE-A-2010-18149.pdf
http://www.portalcultura.mde.es/actividades/subvenciones/

CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS
V CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
CÁDIZ 6-8 DE ABRIL DE 2011 - "La cooperación universitaria al
desarrollo ante los retos de un mundo en crisis"
El V Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo se propone servir como espacio
de encuentro, de coordinación y reflexión sobre los retos, las oportunidades y los
desafíos de la cooperación universitaria para el desarrollo en la coyuntura de crisis
sistémica que vive el mundo. Además el congreso se propone abordar de forma específica
la evaluación y el impacto de las prácticas de cooperación universitaria y la puesta
en común de las experiencias de las universidades.
Líneas temáticas planteadas:
1. La CUD antes los retos de un mundo en crisis. ¿Cómo le afecta la crisis y qué
soluciones aporta la CUD?
2. La actividad universitaria como práctica de cooperación al desarrollo
3. Instrumentos, herramientas y estructuras organizativas para la CUD
4. La necesaria visión de la contraparte. Otras perspectivas de la evaluación e
impacto de la CUD
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.quintocongresocud.com/index.php/UYD/VICUyD
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ARIAS MONTANO: REPOSITORIO INSTITUCIONAL
Últimos artículos científicos depositados en "Arias
Montano : Repositorio Institucional de la BUH"
- CUARESMA FRANCO, M., CASAL BEJARANO, C., FORJÁN LOZANO, E., VÍLCHEZ LOBATO, C. : "Productivity and
selective accumulation of carotenoids of the novel extremophile microalga Chlamydomonas acidophila grown with different
carbon sources in batch systems". Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. ISSN 1367-5435.
http://hdl.handle.net/10272/4182
- - HERMOSO LÓPEZ, Virgilio ; CLAVERO PINEDA, Miguel ; BLANCO-GARRIDO, Francisco ; PRENDA MARÍN,
José. "Invasive species and habitat degradation in Iberian streams: an explicit analysis of their". Journal of applied ecology.
ISSN 0021-8901. http://hdl.handle.net/10272/2722
- SÁEZ GÓMEZ, P. : "Análisis de la distribución histórica de la trucha común (Salmo trutta, Linnaeus, 1758) en
Andalucía". Ríos con vida, n. 85, 2010, pp. 16-19. AEMS-Ríos con vida, ISSN 1889-531X. http://hdl.handle.net/10272/4165
- VÍLCHEZ LOBATO, Carlos ; FORJÁN LOZANO, Eduardo ; GORBAYO NORES, Inés ; ENRIQUES, Marta Helena
Fernandes ; ROCHA, Jorge. "UV-A mediated modulation of photosynthetic efficiency, xanthophyll cycle and fatty acid
production of Nannochloropsis". Marine Biotechnology. Vol 12, n. 5 (2010). ISSN 1436-2228.
http://hdl.handle.net/10272/2721

BÚSQUEDA DE SOCIOS
Fundación Instituto Valenciano
de Oncología (FIVO)
Un proyecto valenciano busca socios potenciales en el
campo de la biotecnología. El proyecto investiga los
biomarcadores de la orina y desarrolla un instrumento
innovador de predicción de cáncer de próstata.
FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE
ONCOLOGÍA (FIVO)
José Antonio lópez Guerrero / Michaela Mönter
mmonter@biconsulting.es
Tel.: 0034 - 902541818

Instituto Tecnológico del
Embalaje, Transporte y Logística
El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y
Logística busca contactos que estén trabajando en los
siguientes temas:
ICT-2011.6.6 Baja mobilidad multimodal de carbón y
transporte de carga (fecha límite 18 Enero 2011)
- ICT para pequeñas cargas y logística
multimodal de carbón.
- ICT para mobilidad multimodal limpia y
eficiente.
Susana Álvarez Machirant (División Internacional)
Rocío García Molina (División Internacional)
Óscar Ruiz Huertas (División Internacional)
Andrea Tortajada (División Internacional)
uii@itene.com
Tel.: +34 96 390 54 00
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Búsqueda de Socios desde Skanderborg, Dinamarca
El municipio de Skanderborg, Región Central de Dinamarca, ha decidido acercarse a cuestiones locales relacionadas con
el consumo y producción de energía y la estrategia del clima con un fuerte foco en las soluciones de base internacional.
El municipio desea entrar en contacto con compañeros relevantes dentro de 4 áreas: pruebas/desarrollo de tecnologías
de parrillas de inteligencia, pueblos y ciudades eficientes en CO2, comportamiento de la energía en hogares y soluciones
solares termales.
Los socios potenciales pueden ser autoridades locales, instituciones investigadoras y de educación, empresas y/o PYMES.
Para más información por favor contacte con:
(Ms) Malene Højberg Pedersen
Department of Planning & Business Development
Muicipality of Skanderborg
Malene.hojberg@skanderborg.dk
Phone: + 45 87 94 7309

Programa de Prevención e
Información sobre Drogas

Convocatoria
FoF.NMP.2011-1

El equipo de acción Drogas y Alcohol de Exxes, al este
de Inglaterra, está desarrollando la aplicación de un
proyecto dentro de la actual convocatoria propuesta por
el Programa de Prevención e Información sobre Drogas
de la Unión Europea. Este proyecto titulado
provisionalmente "Continuity of care for those engaged
with drug treatments within and beyond the criminal
justice system and how information systems can be
tailored support outputs and outcomes" ("Continuidad
de cuidados para personas con tratamientos de droga
dentro y más allá del sistema de justicia criminal y
cómo los sistemas de información pueden ser adaptadas
salidas de apoyo y resultados").
El objetivo principal del proyecto es demostrar que la
continuidad mejorada de cuidados conducen a un
tratamiento de drogas exitoso que llevan a reducir el
crimen y a clientes más saludables. La Essex DAAT tiene
la intención dirigir el proyecto y procurar colaborar con
institutos académicos y/o Organizaciones de
Administración Local con experiencia en Salud Pública
e investigación de los cuidados sociales. Sus intereses
están enfocados hacia el apoyo de mecanismos diseñados
para mejorar el crimen en la comunidad y resultados
de salud, dentro del contexto de mal uso de sustancias
y conducta criminal.

Búsqueda de socios desde el Clúster de Industrias de
Proceso del noreste de Reino Unido sobre la convocatoria
PS FP7 FoF.NMP.2011-1: La Eco-fábrica: Limpiador y
más recursos de producción eficiente en procesos de
manufactura.

Marc Connor
Email: Marc.Connor@essex.gov.uk
Tel.: (+44) 01245 431987
Programme Manager
Drug Systems Change Pilot
Essex Drug & Alcohol Action Team
5th Floor A Block
County Hall - Chelmsford
Essex
CM1 1YS

PS

FP7

Un consorcio europeo de empresas de sector de proceso
busca a compañeros para proveer tanto procesos noveles
de tecnología como nuevas tecnologías de análisis,
control y optimización relacionados con procesos de
producción.
Estos pueden incluir enfoques que dirigen las cuestiones
de mejora de cadenas de suministro del sector. El objetivo
del proyecto es demostrar la eficacia de los nuevos
procesos y métodos de dirección especialmente sistemas
de control e información reducir el consumo de recursos.
Se pretende unir organizaciones de varios sectores para
trabajar juntos en la demostración de aplicaciones
industriales.
Mark Lewis
mark.lewis@nepic.co.uk
tel: +44 1642 442 560.
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Energía sostenible y renovable
El Centro de Investigación y Documentación de Recursos de Agua WARREDOC, de la
región italiana de Umbría, desarrolla un proyecto para incluirlo en la
EuropeAid/130381/D/ACT/ACP, que tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenible
de los grupos de estados ACP a través de investigaciones en ciencias y tecnologías.
WARREDOC pretende liderar el proyecto dirigido prioritariamente al sector 2 "Energía
sostenible y renovable", centrada en el siguiente tema: Capacidad de Desarrollo Efectivo
de Transferencia de Tecnología para fuentes de Energía Renovable en los Países del Pacífico
y el Caribe. La propuesta se dirige a un marco de actuaciones multidisciplinar integrado
que cubra todo lo disponible en fuentes de energía renovable.
WARREDOC pretende colaborar con institutos académicos europeos y organizaciones
gubernamentales locales con experiencia en el campo de la energía renovable y sostenible.
Fecha límite: 10 Diciembre 2010
Dr. Kodwo ANDAH
Scientific Co-ordinator
Water Resources Research and Documentation Centre
WARREDOC, Villa la Colombella
06134 Colombella (PG), Italia (Italy)
Tel.: +39 075 5746524.cell: +39 335 8279212
Fax: +39 075 6910167
e-mail: kodwo.andah@unistrapg.it,kandah@libero.it
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