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NOTICIAS GENERALES
Convocatoria de Propuestas del
Programa de Aprendizaje
Permanente
En relación a la Convocatoria de Propuestas del Programa
de Aprendizaje Permanente PAP, el Instrumento Europeo
de Vecindad y Asociación ("ENPI" en sus siglas en
inglés) acaba de anunciar que determinadas acciones
incluidas en el PAP estarán abiertas a los países asociados
a dicho Instrumento así como a Rusia. Estos países no
participan en el PAP, pero la Guía 2011 de este programa
especifica una serie de acciones en las que si podrán
participar los países asociados al Instrumento Europeo
de Vecindad y Asociación. Estas acciones a las que nos
referimos son los proyectos y redes multilaterales tanto
de Comenius, como de Erasmus, Leonardo da Vinci y
Grundtvig, así como las actividades clave del Programa
Transversal.
Entre los países admitidos se encuentran Argelia,
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia (o Belarús, que parece
que es como se dice ahora), Egipto, Georgia, Israel,
Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, Marruecos, Territorios
Palestinos Ocupados, Siria, Túnez, Ucrania y Rusia.
Debe tenerse en cuenta, tal y como se señala en la Guía
del PAP, "pueden participar en estas acciones
organizaciones asociadas de países no participantes en
el Programa de Aprendizaje Permanente, aunque éstas
no pueden ser la organización coordinadora"
Más información en la Guía del PAP y en el sitio web
http://www.enpide
la
ENPI:
info.eu/medportal/news/project/23216/L'Appel-àpropositions-du-Programme-d'éducation-et-deformation-tout-au-long-de-la-vie-ouvert-aux-pays-duvoisinage

Nombramiento de la Directora
General de Investigación,
Tecnología y Empresa de la
Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia publica
el DECRETO 410/2010, de 16 de noviembre, por el que
se nombra Directora General de Investigación, Tecnología
y Empresa de la Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia a doña María Sol Calzado García.

Noviembre - 2010

Consejo Extraordinario de
Competitividad Sin Acuerdo
El pasado diez de noviembre se celebró Consejo
extraordinario de la Unión Europea sobre competitividad
para poder alcanzar un acuerdo sobre el futuro marco
legal del registro de patentes en la Unión Europea.
A pesar de la flexibilidad que mostraron muchos de los
representantes nacionales a la hora de discutir la
propuesta presentada por la Presidencia belga, no se
produjo el consenso. Así, a pesar del contexto económico
actual y la necesidad de estimular la innovación y el
empleo, el Consejo decidió mantener abierta la puerta
a futuras negociaciones. En la actualidad el sistema de
patentes está muy fragmentado en la Unión Europea,
existiendo largos y caros procedimientos administrativos,
siendo esto un obstáculo para el dinamismo económico
que se busca potenciar desde Bruselas.

L a Comisión lanza una
Consulta Pública sobre la futura
financiación para dar un
impulso a la Competitividad e
Innovación de la UE
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública
sobre la sucesión de uno de los principales instrumentos
presupuestarios de la UE, el Programa Marco sobre
Competitividad e Innovación 2007-2013 (CIP). Entre
las prioridades de este Programa Marco se encuentran
las PYME, el acceso a la financiación, la innovación
(incluida la eco-financiación), la eficacia energética y
las energías renovables. A pesar de que las bases y
objetivos del futuro programa no están aun decididos,
la consulta pública pretende ayudar a diseñar un posible
sucesor al actual programa que, a día de hoy, ha ayudado
a cientos de PYMES europeas en su esfuerzo por llegar
a ser más competitivas e innovadoras, tal y como ha
expresado el Vicepresidente de la Comisión Europea,
Antonio Tajani.
La consulta pública, que estará abierta hasta el 4 de
febrero de 2011, dará a conocer la opinión de ciudadanos
europeos, empresas, organizaciones interesadas y
gobiernos sobre cómo deben ser empleados los fondos
europeos en cuestión de competitividad e innovación
en el futuro.

Mas información:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/201
0/226/d/updf/d6.pdf
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Anuario regional Eurostat 2010
La Oficina Estadística
de la Unión Europea
(Eurostat) ha publicado
el "Anuario regional
Eurostat 2010". En él se
ofrece información
sobre las regiones
europeas en un amplio
abanico de sectores:
población, mercado de
trabajo, producto
interior bruto, cuentas
de los hogares,
estadísticas estructurales de las empresas, sociedad de
la información, ciencia tecnología e innovación,
educación, transportes, turismo, salud agricultura,
regiones costeras, etc.
Más información:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
product_details/publication?p_product_code=KS-HA10-001

Un grupo de expertos evalua el VII
Programa Marco
La evaluación provisional del VII Programa Marco para la
Investigación ha sido completada. El grupo de expertos liderado
por Rolf Annerberg, Director General del Consejo Sueco para
la Investigación medioambiental, agrícola y planes espaciales
(FORMAS), ha presentado ya su informe a la Comisaria de
investigación Máire Geoghegan-Quinn.
Según la Comisaria, este programa ofrece un excelente y
amplísimo alcance y constituye uno de las contribuciones más
importantes para las ciencias europeas y el área de investigación,
además de ofrecer una gran oportunidad para la implantación
de futuros proyectos.
El informe presenta una evaluación detallada de la
implementación de este programa y ofrece 10 recomendaciones
entre las cuales se encuentran: el desarrollo e implementación
de unas estructuras de investigación de calidad, el
mantenimiento del nivel de financiación y una mejora de la
cooperación entre el trabajo de investigación que se hace a
nivel europeo y el llevado a cabo por los programas nacionales.
Además, se pretende fomentar la participación femenina y
de las PYME, así como de universidades, organizaciones y
Estados miembros a través de una estrategia de innovación
bien articulada. Por último, se quiere dar un mayor énfasis a
las convocatorias abiertas para este año y realizar una revisión
basada en el análisis de la actual estrategia hacia la cooperación
internacional.
Para más información:
http://ec.europa.eu/research/evaluations

CONVOCATORIAS
Convocatoria de propuestas - EACEA/32/10 - Tempus IV
El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la Convocatoria de propuestas - EACEA/32/10 - Tempus IV - Reforma
de la educación superior a través de la cooperación universitaria internacional, cuyo objetivo es "promover la cooperación
multilateral entre instituciones, autoridades y organizaciones de educación superior de los Estados miembros de la UE y
de los países socios y se centra en la reforma y la modernización de la educación superior".
Según reza la convocatoria, "en el programa Tempus pueden participar una gran variedad de instituciones y organizaciones,
desde instituciones y organizaciones de enseñanza superior a instituciones y organizaciones no académicas, como
organizaciones no gubernamentales, empresas, industrias y autoridades públicas".
Esta convocatoria incluye dos capítulos diferentes:
- proyectos conjuntos: proyectos con un enfoque ascendente y encaminados a la modernización y reforma a nivel institucional
(universidades). Estos tienen como objetivo la transferencia de conocimientos entre universidades, organizaciones e
instituciones de la UE y de los países socios, así como entre entidades de los países socios, cuando proceda,
- medidas estructurales: proyectos que aspiran a contribuir al desarrollo y la reforma de los sistemas de educación superior
de los países asociados, potenciar su calidad y pertinencia e incrementar su grado de convergencia voluntaria con la
evolución a nivel de la UE. Las medidas estructurales se concretarán en intervenciones destinadas a apoyar la reforma
estructural de los sistemas de educación superior y la elaboración del marco estratégico a nivel nacional.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de febrero de 2011.
Más información en el siguiente enlace:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:278:0018:0021:ES:PDF
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Premios Andalucía
Investigación

de

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia publica
en el BOJA nº 228 de 22 de noviembre de 2010 la
Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la Secretaría
General de Universidades, Investigación y Tecnología,
por la que se convoca los Premios Andalucía de
Investigación en sus distintas modalidades.
Modalidades:
a) XVII Premio Andalucía de Investigación sobre temas
andaluces "Plácido Fernández Viagas".
b) XVII Premio Andalucía de Investigación en áreas de
humanidades y ciencias jurídico-sociales "Ibn al Jatib".
c) XIV Premio Andalucía de Investigación en el área de
ciencias experimentales "Maimonides".
d) III Premio Andalucía de Investigación para las
actividades de transferencia de tecnología y de
conocimiento "Juan López de Peñalver".
e) X Premio Andalucía de Investigación destinado a
jóvenes investigadores e investigadoras Tercer Milenio".
f) XV Premio Andalucía de Investigación al "Fomento"
de la investigación científica y técnica.
El importe de los premios será de 25.000,00 euros cada
uno, salvo el de "Tercer Milenio" que será de 15.000,00
euros y el de "Fomento" que será de 10.000,00 euros.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de
diciembre de 2010.
La presentación de los candidatos y candidatas deberá
realizarse anta la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, y conforme a alguna de las siguientes
modalidades:
a) Por iniciativa de las Universidades, el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, los Organismos Públicos
de Investigación de ámbito andaluz, las Academias de
Andalucía o las Consejerías de la Junta de Andalucía.
b) Por iniciativa de personas que hubieran sido premiadas
en convocatorias anteriores.
c) Por iniciativa de al menos 5 investigadores o
investigadoras de reconocido prestigio, del mismo ámbito
que el candidato o la candidata que se proponga.

Premio Infanta Cristina 2010
Con fecha 16 de noviembre de 2010, ha sido publicada
en el Boletín Oficial de Castilla y León la Orden de
Convocatoria del Premio de Economía de Castilla y
León "Infanta Cristina" para el año 2010, que alcanza
su decimosexta edición.
Este galardón, que cuenta con el Patronazgo de Su Alteza
Real la Infanta Doña Cristina, se creó con el fin de
premiar toda una trayectoria dedicada al estudio e
investigación de la economía española, otorgándose
alternativamente a una persona y a una institución. En
esta edición el premio (24.000 ) corresponde a una
institución.
Las candidaturas deberán ir dirigidas al Consejero de
Economía y Empleo y contendrán el nombre de la
institución y una exposición razonada de los motivos
por los que se propone, adjuntando cuanta
documentación apoye dicha candidatura y presentarse
en el Registro General de la Consejería de Economía y
Empleo, calle Jesús Rivero Meneses, 3, de Valladolid,
antes del 17 de Diciembre de 2010.
Ver más información:
http://www.jcyl.es/web/jcyl/EconomiaEmpresa/es/Pl
antilla100Detalle/1246947609626/_/120703538476
5/Comunicacion

Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/201
0/228/d/updf/d1.pdf
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CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS
Seminario Internacional "Educación y familia: medición estadística"
El Instituto de Estadística de Andalucía organiza los próximos días 1 y 2 de diciembre, el Seminario Internacional "Educación
y familia: medición estadística". Este encuentro se celebrará en el Salón de Actos de este organismo, en Sevilla.
El objetivo principal de este Seminario es propiciar un espacio de encuentro e intercambio que permita conocer los trabajos
que actualmente se desarrollan en materia de sistemas de indicadores para la evaluación de la calidad de la educación,
así como abordar, desde un punto de vista aplicado, la metodología y los principales temas relacionados con las estadísticas
de calidad de la educación y del papel de las familias en relación con los resultados educativos.
Adjunto le remito el programa del Seminario, esperando sea de su interés. Asimismo le ruego lo haga extensivo a quienes
considere que puedan estar interesados.
Puede ver todos los detalles del Seminario y proceder a su inscripción en el siguiente enlace:
h t t p : / / w w w. j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / i n s t i t u t o d e e s t a d i s t i c a / f o r m a c i o n / E d u c a c i o n Y F a m i l i a / i n d e x . h t m

www.uhu.es/vic.investigacion/congreso_iberico

ARIAS MONTANO : REPOSITORIO INSTITUCIONAL
Últimas tesis editadas electrónicamente en "Arias Montano :
Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva"
- Abad Robles, Manuel Tomás "La formación del entrenador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de jóvenes futbolistas".
Departamento de Expresión Musical, Plástica, Corporal y sus Didácticas. http://hdl.handle.net/10272/4185
- Infante Moro, Alfonso "Propuesta metodológica y diseño de una currícula armonizada de sistemas de información y
tecnologías de la información y la comunicación en los estudios empresariales". Departamento de Economía Financiera,
Contabilidad y Dirección de Operaciones. http://hdl.handle.net/10272/4184
- Mateo Sanguino, Tomás de Jesús "Contribuciones al desarrollo de laboratorios virtuales y remotos en robótica".
Departamento de Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáticos y Automática. http://hdl.handle.net/10272/4158
- Naranjo Pérez, Pedro "Standard model extensions with massive neutrinos phenomenology and cosmological implications".
Departamento de Física Aplicada.
http://hdl.handle.net/10272/4144.
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
Búsqueda de una Compañía Flamenca para la convocatoria de FP7
Bekaert busca socios para el desarrollo de un sistema de ebullición de temperatura solar media para procesos de calefacción.
En su opinión, este desarrollo encaja en la convocatoria de proyectos de la Unión Europea: FP7-ENERGY-2011-2, más
específicamente en el tema "ENERGY.2011.4.1-2: Low/Medium temperature solar thermal systems for industrial process
heat". Bekaert busca para este proyecto proveedores de tecnología de calefacción solar o centros de investigación con
expertos en campo de la temperatura media solar.
Koen Verstrepen
R&D Project Manager - Energy
Koen.verstrepen@bekaert.com
T. +32 51333625
F. +32 51333578
M. +32 498754017

Proyecto de Sanidad dentro del
marco de FP7-ICT-2011

Un proyecto desarrolla un
dietario de fibras

Una Empresa de
Castilla y León
basada
en
software libres
busca socios para
una propuesta de
proyecto dentro del marco de FP7-ICT-2011. Este
proyecto propone un acercamiento colaborativo entre
los sistemas de asistencia médica, hospitales, especialistas
en linfomas, centros de investigación médico, pacientes
con linfomas y sectores de la informática médicos para
desarrollar una herramienta de inteligencia artificial
aplicada. El proyecto cubre 4 funciones en el contexto
de la evolución del paciente y el ciclo de tratamientos
de asistencia médica: organización y análisis de datos
recuperados de pacientes de EMR y bases de datos de
conocimiento, supervisado de enfermedades: control
exhaustivo multiparamétrico, evolución del tratamiento
y alarmas, detección de caso potencial: temprano
diagnóstico y vigilancia y interacción con el paciente.

Una PYME de la Región Central de Dinamarca está
trabajando en el desarrollo de un dietario de fibras para
alimentos y fármacos.

Están buscando Investigadores, pacientes con cáncer u
organizaciones de investigación, sistemas de salud
pública, departamentos de hospitales, grupos de
investigación de linfomas y PYMES especializadas en esalud.
Fecha de cierre: 18/12/2010
Mrs. Yolanda Arias Piedras / Ms. Carolina Martín
Fundación ADEuropa
Tel.: +34 983214792
consorcios@adeuropa.org

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un
proceso de mejora competitiva de la fibra de la patata
para la producción de ingredientes funcionales de
alimentos vía procesamiento enzimático.
El proyecto necesita más PYMEs para unir la aplicación,
por lo que buscan empresas que trabajen con comida
funcional, manufactura de enzimas, catacterización de
carbohidratos y/o dietarios de fibras en cualquiera de
los casos.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction
=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=321
Fecha de cierre: 8/12/2010
Rasmus Aspe Mørk
Central Denmark EU Office
e-mail: ram@centraldenmark.eu
Tel.: +32 22 30 87 32
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KBBE.2011.1.1-02: Integrated
approach to studying effects of
combined biotic and abiotic
stress in crop plants
La Universidad de Reims Champagne-Ardenne está
interesada en unirse a una propuesta de investigación
en el marco de la convocatoria FP7-KBBE-2011-5, en
la temática KBBE.2011.1.1-02: Integrated approach to
studying effects of combined biotic and abiotic stress
in crop plants.
El equipo de la Reims
Champagne-Ardenne ha
desarrollado un fuerte
conocimiento en la
interacción entre la
planta y la bacteria
endofita. Actualmente el
uso de esta bacteria es
capaz de promover el
crecimiento de la vid,
además de ayudar a la
planta a controlar enfermedades y soportar impactos
de bajas temperaturas. El foco de investigación debe
investigar señales moleculares y fisiológicas complicadas
en plantas con bacterias cuando están sujetos a
temperaturas bajas y/o a Botrytis cinerea. El objetivo es
tener un papel significativo en proyectos que establezcan
nuevos accesos de estudio al impacto del combinado
biótico y la tensión de plantas de cosecha abióticas.
Mediante el empleo de los microorganismos beneficiosos
se pueden elaborar nuevas estrategias de ayudar a la
planta bajo la tensión.
Fecha de cierre: 25 Enero 2011
Dr. Essaid Ait Barka
Unité de Recherche Vignes et Vins de Champagne, Stress
et
Environnement
Université de Reims Champagne Ardenne
ea.barka@univ-reims.fr
UFR Sciences Exactes et Naturelles, Moulin de la Housse
- Bâtiment 18,
BP 1039, 51687 Reims Cedex 02 - France
T. + 333 26 91 34 41
F. + 333 26 91 34 27

Dirección de Tráf ico de
carretera Automatizada y
Sistema de Infor mación
La Universidad Europea de Chipre ha desarrollado una
idea de proyecto para ser incluida en la convocatoria
FP7 y buscan socios para unirse al consorcio así como
un coordinador o socio líder de la organización.
El objetivo del proyecto titulado
"ARTMIS- Automated Road
Tr a f f i c M a n a ge m e n t a n d
Information System" ("ARTMISDirección de Tráfico de carretera
Automatizada y Sistema de
Información") es examinar el
impacto de la variación de las
condiciones del tráfico de
carreteras urbanas en el medioambiente así como en el
entorno socio-económico y mejorarlo a través de
tecnologías avanzadas. El sistema tendrá la habilidad
de recolectar información sobre el tráfico en carretera,
procesándolo y usándolo de manera eficiente para
controlar los semáforos. Además, se dispensará la
información relevante a los usuarios de las carreteras,
policía, hospitales, etc. El sistema propuesto será
administrado a dos niveles: aéreo y por tierra, usando
plataformas aéreas como vehículos no tripulados,
dirigibles o aeroplanos.
Este proyecto requiere una colaboración multidisciplinar
de socios de campos de la ciencia y la ingeniería,
económicos así como usuarios finales (PYMES o
Departamentos de Transporte Público que deseen
participar para mejorara sus condiciones de tráfico en
carretera).
Fecha de cierre: 02/12/2010
Dr. Konstantinos KATZIS
European University Cyprus
Department Computer Science and Engineering
6, Diogenous Str., Engomi, P.O. Box: 22006, 1516
Nicosia-Cyprus
Telephone: +35-722-713296
Fax: +35-722-713013
Email: K.Katzis@euc.ac.cy

ICT-2011.5.6 ICT solutions for governance and policy
modelling
Soluciones para el gobierno y modelos de política.
Un profesor de la politécnica de Turín (Italia) busca socios para la convocatoria : FP7-ICT-20117, concretamente para ICT-2011.5.6 ICT solutions for governance and policy modelling. El objetivo
de este proyecto es fomentar una dirección considerando la complejidad de la organización y
sus efectos sobre el funcionamiento.
Más información: http://www.reslog.polito.it/
Contactar con:

EU Affairs Office
europoli@polito.it
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