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Ventana a la Ciencia
El Museo Parque de las Ciencias de Granada albergará
de nuevo el espacio llamado 'Ventana a la Ciencia',
donde grupos de investigación de las nueve universidades
andaluzas darán a conocer algunas de las líneas de
investigación con el objetivo de acercar su actividad a
la sociedad y fomentar las vocaciones científicas.

Nuevo Master Implementación
y Gestión de Procesos de
Innovacióndidácticometodológica en Instituciones
Educativas
Destinado a profesionales que se dediquen a la educación,
promoviendo, diseñando y gestionando proyectos de
innovación desde diferentes funciones como dirección,
coordinación o profesorado, este Master busca generar,
gestionar (itinerario profesional) e investigar (itinerario
investigación) proyectos de innovación a través de la
reflexión sobre las necesidades y oportunidades del
entorno formativo.
El máster es semi-presencial, el 70% se realizará a través
de la plataforma MOODLE. El 30% se realizará de forma
presencial: prácticas, sesiones de tutorización y clases
presenciales

Es un espacio transparente abierto a la actualidad de la
ciencia y la tecnología, una forma de mostrar a la
sociedad trabajos reales de investigación e innovación
así como la actividad desarrollada en el sistema de I +
D + i. Una ventana directa al conocimiento liderada
por sus protagonistas Ventana a la ciencia, es una
iniciativa entre la Consejería de Economía Innovación
y Ciencia de la Junta de Andalucía y el Parque de las
Ciencias de Granada.
http://www.parqueciencias.com/exposiciones/ventan
aCiencia/

Más información:
http://www.mondragon.edu/muplus
idazkaritza_akademiko@huhezi.edu

CONVOCATORIAS
Premios

Príncipe

de

Asturias
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Queda abierto el plazo de presentación de candidaturas para los Premios Príncipe de Asturias 2011, entregados en ocho
categorías diferentes (Artes, Letras, Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, Investigación Científica y Técnica,
Cooperación Internacional, Concordia y Deportes), destinados a reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y
humana realizada por personas, instituciones, grupos de personas o instituciones en el ámbito internacional.
La propuesta debe ser enviada antes del 18 de marzo de 2011 (Deportes y Concordia antes del 22 de julio de 2011).
Más información en:
www.fpa.es
info@fpa.es
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Convocatoria de propuestas EACEA/41/10 para la ejecución
del programa Erasmus Mundus
2009-2013 en 2011
I N NCO R P O R A 2 011 :
Formación Profesional Grado
Superior

El objetivo global del programa Erasmus Mundus es
fomentar la educación superior europea, contribuir a
mejorar y potenciar las perspectivas profesionales de
los estudiantes y favorecer la comprensión intercultural
mediante la cooperación con terceros países, de acuerdo
con los objetivos de la UE en materia de política exterior.

La Convocatoria INNCORPORA 2011, del Ministerio
de Ciencia e Innovación, publicada en el Boletín Oficial
del Estado de 14 de Diciembre de 2010, busca fomentar
la contratación de tecnólogos de formación profesional
de grado superior en el sector industrial y promover la
innovación empresarial.

-Acción 1 - Programas Conjuntos para cursos de máster
(1A) y doctorado (1B).
Esta acción, que tiene por objeto fomentar la cooperación
entre las instituciones de educación superior y el personal
académico de Europa y de terceros países con vistas a
crear polos de excelencia y aportar recursos humanos
con un elevado grado de formación.

Los beneficiarios posibles son: las empresas y asociaciones
empresariales privadas, los centros tecnológicos y centros
de apoyo a la innovación tecnológica privados, y los
parques científicos y tecnológicos privados.
Plazo de presentación de solicitudes: de 10 de enero a
10 de febrero de 2011, ambos incluidos
Más información:
Web del Ministerio de Ciencia e Innovación:
www.micinn.es
Subdirección responsable de esta convocatoria
centrostecnologicos@micinn.es

Abierto el plazo para prácticas
de corta duración en las
instituciones europeas en el
marco del Programa "Erasmus
para funcionarios"
La Comisión Europea organiza prácticas de dos semanas
con el objetivo de reforzar el conocimiento de las
instituciones europeas y contribuir a la creación de un
espacio administrativo común.
Los candidatos deben ser nacionales de un Estado
miembro y haber trabajado por min. 6 meses como
funcionarios de la administración pública.

-Acción 2 - Acuerdos de colaboración (Con modalidad
para países cubiertos
Esta acción tiene por objeto fomentar la cooperación
estructurada entre las instituciones de educación superior
europeas y de terceros países mediante la promoción
de la movilidad en todos los niveles de estudios para
estudiantes (de grado y de máster), candidatos que estén
realizando el doctorado, investigadores, académicos y
personal administrativo
-Acción 3 - Fomento de la educación superior europea
Esta acción tiene por objeto fomentar la educación
superior europea mediante medidas que mejoren su
atractivo, peso, imagen, visibilidad y accesibilidad. Acción
3 presta apoyo a iniciativas transnacionales, estudios,
proyectos, actos y otras actividades relacionadas con la
dimensión internacional de todos los aspectos de la
educación superior. Esto incluye, la promoción, la
accesibilidad, la garantía de la calidad, el reconocimiento
de créditos, el reconocimiento de las cualificaciones
europeas en el extranjero y el reconocimiento mutuo
de las cualificaciones con terceros países, el desarrollo
de currículos, la movilidad, la calidad de los servicios,
etc.
Plazo para la presentación de proyectos en las distintas
categorías: 29 de abril de 2011 a las 12.00 horas.

Las próximas prácticas tendrán lugar entre los días 27
de marzo y 8 de abril de 2011. Las solicitudes para esta
convocatoria deberán remitirse por correo electrónico
a la dirección tramitacionend@ue.maec.es hasta el 11
de enero de 2011.
Más información:
http://www.es-ue.org/Default.asp?section=1542&lg=2
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VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011
El Ministerio de Ciencia e Innovación publica en el BOE nº 309 de 21 de diciembre de 2010 la Resolución de 20 de
diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011
del procedimiento de concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación y acciones complementarias
dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
Proyectos de Investigación Fundamental no orientada: La convocatoria de este subprograma pretende promover la
investigación de calidad, evidenciada tanto por la internacionalización de las actividades y la publicación de sus resultados
en foros de alto impacto científico y tecnológico, como por su contribución a la solución de los problemas sociales,
económicos y tecnológicos de la sociedad española con la reserva correspondiente de los derechos de la propiedad intelectual.
Acciones Complementarias a Proyectos de Investigación Fundamental no orientada: Las ayudas objeto del presente
subprograma están destinadas a financiar las Acciones Complementarias a Proyectos de Investigación Fundamental no
orientada, definiéndose como tales las actuaciones de difusión, dirigidas a la sociedad en general, y en particular a los
sectores académicos y empresariales, de los resultados de las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico,
así como de los instrumentos de las políticas públicas de fomento de dichas actividades; constituyen también un medio
de financiar diferentes actuaciones complementarias de especial interés y relevancia orientadas al sistema español de
Ciencia-Tecnología-Empresa
Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las Comunidades
Autónomas y de Acciones Complementarias: La finalidad de la convocatoria de este subprograma es la concesión de ayudas
para la realización de acciones de investigación fundamental orientada a aspectos de especial interés territorial para las
CC.AA.
Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/21/pdfs/BOE-A-2010-19639.pdf

OFERTAS DE TRABAJO
Titulado Superior en Ingeniería
Informática
Oferta de trabajo para incorporar a la Fundación
Biomédica del Complexo Hospitalario Universitario de
Vigo un Titulado Superior en Ingeniería Informática
(Ref: BARR/10-6) para trabajar en un equipo de
desarrollo de software, a través del Programa de
incorporación de tecnólogos y agentes de innovación
de la Xunta de Galicia.
El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el
28 de diciembre. Los interesados/as deben enviar CV
reciente a rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es
Más información: www.fundacionbiomedica.org

Técnico de Laboratorio
La Fundación Progreso y Salud, entidad central de apoyo
y gestión de la investigación, dependiente de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, precisa incorporar
para el Proyecto Genoma Médico (MGP) a un TÉCNICO
DE LABORATORIO para dar apoyo al proyecto "Análisis
comparativa del potencial regenerativo de los progenitores
neurales derivados de hESC, ihPSC y PHESC en las
condiciones adherentes y animal-free en el tratamiento
de lesión medular completa en rata" adjudicado al
contrato Miguel Servet cuyo investigador principal es
el Dr. Slaven Erceg ( REF: 0474).
El Proyecto Genoma Médico (o MGP del inglés Medical
Genome Project) tiene como objetivo, la caracterización
de un gran número de enfermedades de base genética
de forma directa mediante la secuenciación completa
de los genomas. Este proyecto, que constituye un cambio
de paradigma en la forma en la que se ha enfocado
tradicionalmente el estudio de las enfermedades
genéticas, hará uso de la secuenciación de alto
r e n d i m i e n t o m e d i a n t e u n a p l a t a fo r m a d e
megasecuenciación. Mediante la secuenciación de
genomas de individuos afectos será posible la detección
de alteraciones heterozigotas patogénicas en el ADN de
estos pacientes a través de una comparación precisa y
rigurosa con el ADN control.
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Investigador/a Postdoctoral

Técnico Auxiliar de Genómica
Funcional y Genotipado
La Fundación Progreso y Salud, entidad precisa
incorporar para el Centro Pfizer-Universidad de GranadaJunta de Andalucía de Genómica y Oncología (GENYO),
un/a TÉCNICO AUXILIAR DE GENÓMIC A
FUNCIONAL Y GENOTIPADO (REF: 0470).
El nuevo Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta
de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica
(GENYO), ha sido concebido como un espacio para la
investigación de excelencia sobre la base genética de
enfermedades -entre ellas el cáncer-, así como sobre la
influencia de la herencia genética en la respuesta del
organismo a determinados fármacos y constituye el
primer centro de ámbito nacional dedicado a la genómica
que integra a la Administración pública, a la Universidad
y al sector empresarial biotecnológico y farmacéutico,
lo que permitirá la integración de la investigación básica
y aplicada y el desarrollo de nuevos proyectos y servicios
para la prevención, diagnóstico y tratamiento de
enfermedades asociadas a la variabilidad genética
humana, tales como el cáncer, las enfermedades raras,
la diabetes, la hipertensión o las enfermedades
degenerativas, entre otras. Ha sido diseñado con el
objetivo de convertirse en un centro de referencia a
nivel internacional donde se desarrolle una investigación
de excelencia en el espacio de convergencia e interacción
de la genómica aplicada a la salud.

La Fundación Progreso y Salud, precisa incorporar para
el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (CABIMER), en el Departamento de Células
Troncales, un/a investigador/a postdoctoral para el
grupo de investigación liderado por el Dr. Benoit
Gauthier (REF: 0473).
El objetivo es que el/la investigador/a lidere un proyecto
independiente de investigación en señalización de
receptores y conseguir colaboraciones en este marco. El
candidato seleccionado también participará en proyectos
en curso del laboratorio centrados en dilucidar los
mecanismos moleculares y celulares implicados en la
plasticidad de los islotes pancreáticos. Se emplearan
animales transgénicos como modelo para comprender
el papel de factores clave de transcripcion asi como de
receptores en la fisiología del islote, y determinar su
impacto sobre el metabolismo de la glucosa en el
organismo. Descifrar la vía de transducción de señales
de receptores específicos de membrana y nucleares que
conduce a la proliferación de islotes pancreáticos y
resistencia a la apoptosis inducida por estrés.
El CABIMER es un Centro Mixto de titularidad
compartida entre las Consejerías de Innovación, Ciencia
y Empresa y de Salud, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, la Universidad de Sevilla y
la Universidad Pablo de Olavide, siendo la entidad
gestora, la Fundación Progreso y Salud. CABIMER es
un espacio científico multidisciplinar en biomedicina,
donde se desarrollan proyectos de investigación que
integran a grupos básicos con otros cuyos objetivos
trascienden hacia una investigación trasnacional con
repercusión en algunos de los principales problemas de
salud de nuestra sociedad.

Para obtener información adicional sobre los requisitos
y condiciones del puesto ofertado, así como para solicitar
incorporarse al proceso de selección e introducir los
datos curriculares necesarios, las personas interesadas
deberán dirigirse a la página Web de la Fundación
Progreso y Salud:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
EL plazo de presentación de solicitudes y datos
curriculares, permanecerá abierto desde el 16 de
diciembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010, a
las 13:00 horas.
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La Fundación Progreso y Salud, convoca 2 BECAS DE
PERFECCIONAMIENTO
POSDOCTORAL
PARA
INVESTIGADORES/AS EN CENTROS DE TERAPIA CELULAR Y
MEDICINA REGENERATIVA (REF.: 0468).
El principal objetivo de la convocatoria es promover el aumento de la masa crítica investigadora del SSPA y de los centros
de investigación vinculados a la Consejería de Salud, mediante un programa de becas de perfeccionamiento posdoctoral
en el extranjero con compromiso de retorno dirigido a investigadores/as que estén desarrollando su actividad científica
en Terapia Celular y Medicina Regenerativa o con potencial suficiente para desarrollar su actividad investigadora en este
campo.
Serán becas en régimen de perfeccionamiento postdoctoral con una
estancia de especialización de 24 meses, tras la que el/la investigador/a
podrá incorporarse en régimen laboral a alguno de los centros
sanitarios y/o de investigación vinculados a la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía para el desarrollo de su actividad investigadora
en el ámbito de la Nanomedicina.
Para obtener información detallada de las bases completas de la
convocatoria, pueden consultar el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/public/ofertasempleo/Bases_TCyMR_2010_completas.pdf
La presentación de solicitudes se realizará vía telemática a través de la dirección de Internet:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta
El plazo para la presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto desde el 16 de diciembre de 2010
hasta el 31 de enero de 2011 a las 13:00 horas.

BÚSQUEDA DE SOCIOS
Proyecto Leonardo: "Acceso a los Nuevos Mercados Internacionales
y Comercio y Exportación".
Búsqueda de la Regional Language Network (RLN), Red Regional de Lenguaje, en el Noreste de Inglaterra para un proyecto
Leonardo denominado "Acceso a los Nuevos Mercados Internacionales y Comercio y Exportación".
Fecha límite: 7 Enero 2011. Propuestos 2 días de encuentro en Bruselas la semana del 17 de Enero de 2011.
Convocatoria:
http://www.leonardo.org.uk/page.asp?section=0001000100200005&sectionTitle=How+to+apply+for+Transfer+of+Inno
vation+funding
Emma Lindsay
Transnational Senior Specialist
emma.lindsay@onenortheast.co.uk

5

www.uhu.es/vic.investigacion

Interreg IVC
La Ciudad/Región de Maastricht en Holanda, busca
socios para presentar un proyecto en el marco de la
actual convocatoria Interreg IVC, abierta desde el 1 de
Diciembre de 2010 hasta el 31 de Marzo de 2011.
El proyecto identificará las buenas políticas o
instrumentos que mejoren la efectividad de las políticas
o instrumentos regionales, centrado en mantener el
patrimonio cultural y revitalizar los paisajes agroculturales.

Programa de Integración de
Nacionales de Países Terciarios

henrik.fokke@maastricht.nl

La London Borough of Tower Hamlets junto con
organismos locales del sector terciario Jagonari and
Ocean Somali Community Association, con base en
Londres, buscan socios europeos para ofrecer la
financiación de la Integración de Nacionales de Países
Terciarios.
El objetivo principal del programa de Integración de
Nacionales de Países Terciarios es apoyar proyectos que
ayuden a integrar a inmigrantes de países de fuera de
la Unión Europea.
El proyecto de Tower Hamlets tendrá como objetivo
apoyar la contratación de mujeres inmigrantes en
actividades locales, con prácticas acreditadas que mejoren
sus habilidades de empleo y actividades interculturales.
Nasim Ahmed
nasim.ahmed@towerhamlets.gov.uk.
http://www.towerhamlets.gov.uk/
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