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CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS
Gestión y organización de la ciencia
La Universitat de Lleida, conjuntamente con la Asociación para el Estudio del
Derecho Universitario (AEDUN), tiene previsto organizar los días 3 y 4 de
febrero de 2011 unas jornadas que llevan por título "Gestión y organización
de la ciencia". El objeto de estas jornadas es intentar comprender, valorar y
analizar los procesos económicos, legislativos y de gestión relacionados con
las actividades científicas tecnológicas.
http://www.fundacio.udl.cat/fundacio/congressos/curs_0024.html
Fundació Universitat de Lleida
fundacio@700.udl.cat
Tel. 973 003 558

Conferencia Internacional: Impacto de las Instituciones de Educación
Superior en el Desarrollo Local y Regional de Andalucía
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia viene trabajando desde 2009 con la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) en un estudio sobre el Impacto de las Instituciones de Educación Superior en el
Desarrollo Local y Regional de Andalucía, un proyecto que se desarrolla en paralelo con otras 13 regiones del mundo.
Como última fase del proceso, se ha planteado celebrar en Andalucía una Conferencia Internacional con el fin de dar a
conocer los resultados obtenidos en este informe
En esta Conferencia, que tendrá lugar en Sevilla los días 10 y 11 de febrero de 2011, se reunirán más de 300 participantes
de todo el mundo. Representantes del ámbito universitario y responsables de instituciones y organizaciones relacionadas
con la Educación Superior a nivel internacional han confirmado su asistencia a este evento, que contará con la presencia
del Secretario General adjunto de la OCDE y responsable de la División de Educación, Aart de Geus.
La Universidad de Sevilla actuará como anfitriona del encuentro, que está organizado de forma conjunta por la OCDE y
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología, y en el que participarán de forma activa todas las universidades andaluzas.
Más información en: www.oecd.org/edu/imhe/regional/conference

CONVOCATORIAS
Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica
2011
La Fundación Lilly convoca los Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica
Preclínica y Clínica (170.000 y 130.000 respectivamente), que forman parte del programa
de la Fundación de apoyo a la investigación. Éstos pretenden dar reconocimiento a
trayectorias científicas de excelencia, en investigadores que mantengan su actividad en
instituciones o centros españoles, así como contribuir a su continuidad y progreso.
El desarrollo de esta actividad está supervisado por el Consejo Científico Asesor de la Fundación, que asimismo vela por
el mejor desarrollo del proceso de selección de los candidatos, actuando como Jurado junto con otros prestigiosos científicos.
El plazo de presentación de candidatos finaliza el 15 de febrero de 2011.
Más información y las Bases de la Convocatoria: www.fundacionlilly.com

1

www.uhu.es/vic.investigacion 1

9º edición de los premios
Innovact Campus
Durante nueve años, los Premios Innovact Campus,
con el apoyo de la Comisión Europea, han permitido
a jóvenes estudiantes llevar a cabo sus proyectos a nivel
Europeo.
Si eres estudiante con una idea creativa e innovadora
para un proyecto empresarial, puedes, con un equipo
o de forma individual, tomar parte en la novena edición
de los Premios Innovact Campus cuyo objetivo es
recompensar los proyectos nuevos y desafiantes. El
proyecto puede encontrarse en la etapa de diseño, en
progreso o empezado.
Todos los estudiantes pueden tomar parte en esta
competición de forma individual o en el marco de su
institución. La reputación o prestigio de la institución
no influirá en la decisión final que dependerá
completamente de la calidad de los proyectos
presentados.

12º Premio de Investigación
Fundación Doctor Antonio
Esteve
La Fundación Doctor Antonio Esteve convoca su
d u o d é c i m o P R E M I O D E I N V E S T I G AC I Ó N.
Este premio, de 18.000 euros, tiene carácter bienal y se
otorgará al mejor trabajo de investigación farmacológica,
en cualquiera de sus aspectos (diseño, síntesis, desarrollo
galénico, evaluación clínica o de laboratorio, uso, etc.),
publicado en cualquier revista científica durante los
años 2008 y 2009.

El comité de selección compuesto por profesionales
(directores de empresas, periodistas y científicos)
premiará a los candidatos cuyo producto o actividad
muestre su imaginación como creadores.
Los ganadores recibirán un premio económico y se
beneficiarán en la cobertura mediática en las siguientes
webs: www.innovact.com; www.letudiant.fr; www.lors.fr;
www.lentreprise.fr y www.ffbde.fr.
1º premio: 3000 
2º y 3º premio: 1500 
Con el objeto de animar sus proyectos, los candidatos
finalistas serán invitados a venir (transporte y
alojamiento gratuito) los días 29 y 30 de Marzo de 2011
en Reims, al 15º Foro Europeo para emprendedores
innovadores, Innovact 2011.
Formulario de inscripción:
http://www.newsletterfactory.info/ressources/12597
44628/lettre/bandeaux/divers/dc_cia2011_gb%5b1%
5d.doc

Sólo podrán concurrir autores españoles. En el caso de
que se trate de un trabajo de colaboración con autores
de otros países, el primer firmante deberá ser
necesariamente español. Las nominaciones, realizadas
por cualquiera de los autores, deberán remitirse a la
Fundación Doctor Antonio Esteve antes del 31 de enero
de 2011 acompañadas de 5 separatas o fotocopias del
trabajo o por correo electrónico en formato PDF. En la
carta de solicitud, y sólo si el firmante lo desea, se puede
resumir la aportación del trabajo en diez líneas como
máximo y en inglés.
Los trabajos remitidos serán evaluados por un tribunal
internacional compuesto por: Sergio Erill, Barcelona
(España), Patrick du Souich, Montreal (Canadá),
JohnWood, Londres (Reino Unido). El fallo será dado
a conocer durante la segunda quincena de mayo de
2011 y el acto de entrega tendrá lugar durante el mes
de junio de 2011. La entrega se hará al primer firmante
del trabajo, en nombre de todos los autores.
Todas las nominaciones serán tratadas de forma
confidencial y deberán ir dirigidas a:
Fundación Doctor Antonio Esteve, calle Llobet i VallLlosera, 2, 08032 Barcelona.

Fecha límite para recibir las inscripciones: Lunes, 24 de
Enero de 2011.
Contacto:
Dahvia Ouadia
dahvia.ouadia@verbatim-communication.fr
Tel.: 00 33 1 53 10 29 89
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XI Premio Talgo a la Innovación Tecnológica
Se convoca la onceava edición del Premio Talgo a la Innovación Tecnológica, para la
presentación de trabajos que supongan un progreso tecnológico en el transporte
ferroviario con respecto a la mejora en la seguridad, en la calidad del servicio o en el
ahorro de costes.
El XI Premio Talgo a la Innovación Tecnológica está abierto a los estudios e investigaciones
que no hayan sido objeto de transacción comercial y que supongan un avance o un
progreso tecnológico de cuyo uso o aplicación en la operación ferroviaria se obtengan
mejoras en la seguridad del transporte, en la calidad del servicio o en el ahorro de
costes de la misma.
Más información:
http://www.talgo.com/index.php/es/premio.php
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el próximo día 21 de Enero de 2011.

Se buscan investigadores con grado de doctor, para contrato en
prácticas, en el marco del programa Junta para la Ampliación de
Estudios
El Ministerio de Ciencia e Innovación publica en el BOE 313 de 25 de diciembre de 2010 la Resolución de 16 de diciembre
de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca
concurso para la incorporación de investigadores con grado de doctor, mediante contrato en prácticas, en el marco del
programa Junta para la Ampliación de Estudios.
OBJETO:
La convocatoria tiene por objeto la formalización de 175 contratos laborales, de acuerdo con la legislación vigente en el
momento de firma del contrato, para perfeccionar la formación y experiencia de doctores en Centros e Institutos del CSIC
y sus Centros Mixtos durante un período de tiempo total no superior a 36 meses improrrogables.
CONDICIONES:
La dotación de estos contratos será de 27.540,24 euros brutos anuales, a la que se aplicará los incrementos correspondientes
que se recojan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Los investigadores contratados se incorporarán y trabajarán en los centros propios o mixtos del CSIC, que se detallan en
el Listado de Centros y Contratos que acompaña esta convocatoria.
REQUISITO DE LOS SOLICITANTES:
a) Estar en posesión del título de Doctor. Aquellos solicitantes que se encuentren en los últimos meses de realización
de la tesis doctoral, podrán formalizar la solicitud pero, si resultaran seleccionados, deberán acreditar cumplir este requisito
durante la fase de presentación de documentos.
b) No haber transcurrido más de diez años desde la fecha de obtención del doctorado (fecha de lectura y aprobación
de la Tesis doctoral) hasta la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas que le fueran encomendadas.
e) Los solicitantes deberán cumplir al menos una de las condiciones siguientes:
e.1) haber realizado la tesis doctoral o un periodo continuo de, al menos, 18 meses de investigación
postdoctoral en un centro o instituto del CSIC distinto de aquel donde se asigna el contrato.
e.2) haber realizado la tesis doctoral o un periodo continuo de, al menos, 18 meses de investigación
postdoctoral en cualquier entidad investigadora distinta del CSIC.
f) No disfrutar o haber disfrutado de un contrato como doctor dentro de los Programas I3P ó JAE del CSIC. En
el caso de que el candidato beneficiario haya disfrutado de otro contrato en la modalidad de prácticas
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 8 de febrero de 2011
MAS INFORMACIÓN: Convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/25/pdfs/BOE-A-2010-19846.pdf
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Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos
Humanos de Investigación
El Ministerio de Ciencia e Innovación publica en el BOE nº 315 de 28 de diciembre de 2010 la Resolución de 23 de
diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al
año 2011 del procedimiento de concesión de ayudas del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos
Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2008-2011.
OBJETO 1: Subprograma Ramón y Cajal (subprograma RYC-MICINN): concesión de un máximo de 250 ayudas de una
duración de cinco años para la contratación laboral de doctores por centros de investigación y desarrollo (centros de I+D).
Las ayudas para la contratación de doctores concedidas con cargo a este subprograma tendrán una duración de cinco años,
y comenzarán a contar su plazo desde la fecha de incorporación del investigador a su puesto de trabajo en el centro de
I+D contratante.
Presentación de solicitudes: Del 20 de enero al 10 de febrero de 2011, ambos inclusive.
OBJETO 2: Subprograma Juan de la Cierva (subprograma JDC-MICINN): concesión de un máximo de 350 ayudas de una
duración de tres años para la contratación laboral de doctores por centros de I+D, para su incorporación a equipos de
investigación (capítulo III).
Las ayudas para la contratación de doctores concedidas con cargo a este subprograma tendrán una duración de tres años,
y comenzarán a contar su plazo desde la fecha de incorporación del investigador a su puesto de trabajo en el centro de
I+D contratante.
Presentación de solicitudes: Del 20 de enero al 17 de febrero de 2011, ambos inclusive.
OBJETO 3: Subprograma de Personal Técnico de Apoyo (subprograma PTA-MICINN): concesión de un máximo de 320
ayudas, de una duración máxima de tres años, a centros de I+D para la contratación de personal técnico de apoyo en sus
distintas modalidades.
Las ayudas concedidas con cargo a este subprograma tendrán una duración mínima de un año y máxima de tres años, y
comenzarán a contar su plazo a partir de la fecha de incorporación del técnico al centro de I+D, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 71.1. La duración de la ayuda, en cualquier caso, será siempre por anualidades completas.
Presentación de solicitudes: Del 26 de enero al 23 de febrero de 2011, ambos inclusive
MAS INFORMACIÓN:
Convocatoria
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/28/pdfs/BOE-A-2010-19995.pdf
Sede electrónica del MICINN
https://sede.micinn.gob.es

BÚSQUEDA DE SOCIOS
El IES Agustín de Betancourt busca socios para un proyecto sobre
empleo
El IES AGUSTIN DE BETANCOURT -Puerto de la Cruz - Tenerife- busca socios para unirse al partenariado Leonardo da
Vinci y al partenariado Grundtvig.
El objetivo de este proyecto es investigar sobre nuevas formas de encontrar trabajo como el autoempleo o la creación de
empresas, buscando oportunidades en nuestra región e intercambiaremos los resultados a fin de eliminar la dependencia
de nuestra región al turismo.
Fecha límite 15 de Enero
Francisco Morales
agustindebetancourt@gmail.com
+34 922383912
www.iesagustindebetancourt.org
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OFERTAS DE TRABAJO
Perfeccionamiento posdoctoral
para investigadores/as en
centros de genética clínica y
medicina genómica

Agroaxis busca personal
La empresa Agroaxis, ubicada en el Parque Agroindustrial
de Jerez en Cádiz, busca 3 Técnicos superiores de FP de
laboratorio de i+D, 2 biólogos moleculares y 1 Ingeniero
agrónomo para incorporarse a los laboratorios, el
Departamento de Biología Molecular y al Departamento
de Cultura Hidropónica, respectivamente.
Los candidatos seleccionados estarán cubiertos por el
Programa Incorpora, del Ministerio de Ciencia.

Con el objeto de promover el aumento de la masa crítica
investigadora del SSPA y de los centros de investigación
vinculados a la Consejería de Salud, la Fundación
Progreso y Salud, convoca 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 Genética
clínica y Medicina genómica o con potencial suficiente
para desarrollar su actividad investigadora en este campo,
con una duración de la estancia de 24 meses (Ref.:
0469).

Contacto para el envío de CV y más información:
Manuel Esteban
Presidente y CEO
E-mail: mesteban@agroaxs.com
Teléfono: 950 47 26 88 / 956 92 23 90

Proyecto PETRA

Finalizada la estancia en el centro de destino, 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.

El Centro de Transferencia de Tecnología de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) busca una
persona que conozca las funciones de transferencia de
conocimiento para incorporar a su equipo en el desarrollo
del proyecto PETRA (Plan Estratégico de Transferencia)
de nuestra universidad. El contrato es, inicialmente,
por un año.

Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoy
salud/public/ofertasempleo/Bases_GENET_2010_co
mpletas.pdf

Condiciones del puesto y formulario de petición:
http://www.upv.es/entidades/SRH/conypi/769150no
rmalc.html

Presentación de solicitudes en la siguiente web antes
del 31 de enero de 2011 a las 13:00 horas:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoy
salud/aplicaciones/oferta
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