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NOTICIAS
Programa "Mind the Gap"
El programa "Mind the Gap" es promovido por la Fundación Botín para impulsar la actividad
empresarial de base tecnológica en nuestro país, y en concreto para proyectos del ámbito de la
biotecnología, biomedicina y la bioingeniería.
El objetivo es cubrir el vacío ('gap') que separa la ciencia de la empresa, posibilitando que las
tecnologías con potencial comercial lleguen al mercado para generar desarrollo social y económico.
Con este fin, la Fundación Botín apoyará proyectos de desarrollo tecnológico que confirmen la
oportunidad de negocio y acoten el riesgo, y pondrá los medios para materializar su potencial
mediante la constitución de empresas de base tecnológica.
Dichos proyectos recibirán hasta 250.000 euros anuales durante un máximo de 2 años. Además, la Fundación acompañará
al grupo investigador en la etapa inicial de la nueva empresa, dará apoyo a la gestión y se implicará en la búsqueda de socios
e inversores.
Los proyectos se seleccionarán mediante un comité internacional que valorará la vertiente tecnológico-industrial y la de
mercado, de entre un grupo inicialmente reducido de entidades colaboradoras, que se irá ampliando conforme el programa
se consolide.
Más información y contacto: www.fundacionmbotin.org
902 220 082

CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS
Workshop Internacional en I+D y Contratos de
Transferencia de Tecnología
WIPO Centro de Arbitraje y Mediación, Magister Lvcentinvs/Fundación General (University
de Alicante) y AIPPI Grupo Español, han organizado para el próximo 11 de Marzo de 2011,
un Workshop Internacional en I+D y Contratos de Transferencia de Tecnología - Negociaciones,
Derechos de Propiedad Intelectual y Resoluciones de Disputas, que tendrá lugar en Alicante.
Este workshop proveerá de una visión de los acuerdos relevantes incluyendo contratos de I+D, acuerdos de transferencia
material y acuerdos de licencia. Liderado por profesionales de la Comisión Europea, universidades, empresas, oficinas de
transferencia de tecnología y bufetes de abogados que presentarán sus experiencias y buenas prácticas. Se discutirán temas
como el uso de modelos de acuerdos, si fuera necesario cuestiones específicas de proyectos financiados para el Séptimo
Programa Marco (FP7), comercialización de recursos IP y las consecuencias de la elección de cláusulas legales en términos
de protección de IP y el cambio en un contrato.
Más información y contacto: http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2011/alicante/
http://www.enegocios.ua.es
escuela.negocios@ua.es
Tel.: +34965909373

Situación y Perspectivas de la Patente de la Unión Europea
El próximo día 8 de marzo, al finalizar la asamblea de LES España-Portugal, tendrá lugar la conferencia impartida por D.
Alberto Casado Cerviño, Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) sobre "Situación y
Perspectivas de la Patente de la Unión Europea".
La ponencia comenzará a las 13:00 horas y se celebrará en las oficinas de Gómez-Acebo & Pombo, Paseo de la Castellana,
216, planta 17 (Plaza de Castilla, Torre Realia).
Se ruego confirmación de asistencia a Almudena Notoria
tel. 91 5829264
aontoria@gomezacebo-pombo.com.
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Introducción a la Ornitología
de Campo

Contaminación Lumínica en la
Universidad de Huelva

El Centro Internacional de Estudios y Convenciones
Ecológicas y Medioambientales (CIECEM) organiza
entre el día 5 y 7 de Abril, el curso de libre configuración
"Introducción a la Or nitología de Campo".

La Consejería de Medio Ambiente celebrará un Seminario
sobre Contaminación Lumínica en la Universidad de
Huelva, Salón de Grados de la Facultad de Ciencias
Experimentales, el miércoles 9 de marzo de 9:00 a 14:00
horas. El acto será inaugurado por el Director General
de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano de la
Consejería de Medio Ambiente, D. José Fiscal López.

Con él se pretende
profundizar en el estudio y
conocimiento de las aves
desde
una
óptica
eminentemente práctica,
gracias a la contribución de
tres extraordinarios expertos
en este campo. Luís García es
un ornitólogo de prestigio
internacional que lleva años
formando a naturalistas en el
estudio, reconocimiento y conservación de las aves.
Carlos Dávila y Carlos Camacho son biólogos de las
Sociedad Española de Ornitología con una extraordinaria
experiencia en la avifauna de Doñana.
Organizan:
-CIECEM, Centro Internacional de Estudios y
Convenciones Ecológicas y Medioambientales
- Universidad de Huelva
- SEO/BirdLife
- Estación Biológica de Doñana: CSIC
Fechas: Del 5 al 7 de Abril de 2011
Horario: Día 5 de 17:30-20:30 h, día 6 y 7 de 17:0020:00 h.
Lugar: Instalaciones del CIECEM, Matalascañas, Huelva
Certificado: Se expedirán certificados de asistencia que
pueden ser reconocidos por 3,3 créditos de libre
conf iguración en la Universidad de Huelva.
Plazas: 45
Precios: 50  en concepto de matrícula
Inscripción: Cumplimentar formulario de inscripción
on-line antes del 23 de marzo. El día 24 se publicará la
lista de los alumnos admitidos, los cuales tendrán hasta
el día 31 del mismo mes para proceder al pago y envío
de los justificantes:
Ingresar la cantidad correspondiente en la cuenta: 2106
0068 14 1102000938 de Cajasol.
Indicando en el concepto DNI y Nombre del curso
(Ornitología).
Enviar por correo electrónico a la dirección
cursos@ciecema.uhu.es el justificante de haber realizado
el pago.

La Jornada Técnica Universitaria va dirigida a alumnos,
personal de administración y servicios, profesores y
profesionales del medio ambiente. Se aportará certificado
de asistencia.
Inscripción (gratuita) y más información en:
www.uhu.es/vic.investigacion/noticias/24022011

Edulearn11
EDULEARN11, la tercera Conferencia Internacional
anual en Educación y Nuevas Tecnologías de Aprendizaje,
tendrá lugar en Barcelona, del 4 al 6 de Julio.
Esta conferencia sirve de
Foro Internacional para
aquellos que quieran
presentar sus proyectos y
discutir las últimas
innovaciones y resultados
en el campo de las Nuevas
Te c n o l o g í a s d e l a
Educación, E-learning y metodologías aplicadas a la
Educación e Investigación.
Puede enviar su abstract y contribuir a EDULEARN11
presentando su proyecto (en persona o virtualmente)
con el objeto de intercambiar sus resultados y
experiencias en Educación e Investigación. El plazo para
la presentación de los abstracts es el 31 de Marzo de
2011.
2 publicaciones ISBN serán producidas con todos los
abstracts aceptados y artículos, que servirán de base de
datos de proyectos de innovación en Educación y Nuevas
Tecnologías de Aprendizaje.
Más información y contacto:
www.edulearn11.org
edulearn11@iated.org

Contacto: cursos@ciecema.uhu.es
959 44 98 30, ext. 103 (Isamagda)
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C u r s o s Ye l l ow Re s e a r c h

CONVOCATORIAS
V Edición Premio Emprendedor
XXI

Yellow Research presenta en su boletín de marzo a Junio
de 2011 los 4 cursos que a continuación se indican:
FP7 Costes Totales y Gestión Financiera - 18 de Marzo
y 10 de Junio de 2011
En este workshop se discutirá sobre el fondo legal del
Séptimo Programa Marco (FP7) y los diferentes modelos
de costes indirectos, como por ejemplo la simplificación
de métodos o costes indirectos reales. Durante la jornada
se centrarán en la complejidad de la gestión financiera
de un proyecto FP7 y se discutirá el impacto de las
auditorías de los FP6 en reglas de FP7, como por ejemplo
la definición de horas productivas,
FP7 Escritura de Propuestas Competitivas - 8 de Abril
de 2011
En este curso se prestará especial atención al desarrollo
de los programas de trabajo preliminares de Cooperación
FP7, que ya tienen redactados sus borradores, mirando
hacia la FP8. Uno de los días se mostrará el efecto de los
borradores de Ciencia B1 y paralelamente el impacto de
B3. Se trabajará también en cómo crear impacto y
contribuir a grandes cambios.
ERC Prácticas de Entrevistas de Becas - 22 de Abril de
2011
Este curso nos ayudará a preparar entrevistas desde el
momento en que entremos por el edificio hasta el
momento en que estemos cara a cara con el panel
evaluador. Posteriormente se hablará sobre las cosas que
se deben o no hacer.
Este workshop está organizado en dos diferentes: una
sesión en grupo del 22 de Abril y una sesión individual
por determinar en Ámsterdam.
E RC C o nvo c a t o r i a d e S u b ve n c i o n e s 2 012
En este curso se discutirá sobre cómo preparar borradores
de propuestas competitivas para la convocatoria esperada
para ser publicada en junio 2011. Dirigiremos las
instrucciones ERC para preparar borradores y criterios
de evaluación y proporcionaremos información y
herramientas para dirigir esos asuntos.
Precio por persona para todos los cursos es 425 .
Más información y contacto:
www.yellowresearch.nl
Sarah Jones: jones@yellowresearch.nl

"La Caixa" a través de su filial Caixa Emprendedor XXI
S.A.U. convoca la quinta edición del Premio
EmprendedorXXI, que cuenta con dos categorías:
"emprendes" y "creces", con el objetivo de reconocer y
premiar a las empresas innovadoras de reciente creación
con mayor potencial de crecimiento en cada comunidad
autónoma.
El premio EmprendedorXXI está co-otorgado con el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de
la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA), se
desarrolla en el
marco
de
Emprendemos
J u n t o s 2 0 11 ,
promovido por la
Dirección General
de la Política de la
Pyme y cuenta con
la colaboración de instituciones y/o organismos
regionales vinculados a estas actividades y sus objetivos
principales son fomentar el espíritu emprendedor y
potenciar la innovación y el progreso, así como contribuir
al desarrollo social y económico en España, identificar
y premiar a las empresas innovadoras con mayor
potencial de crecimiento en las distintas autonomías y
potenciar y favorecer las relaciones entre proyectos,
instituciones y organismos, tanto regionales como
estatales, vinculados al mundo de la creación de
empresas y la innovación.
Para inscribirse al concurso, en la categoría que
corresponda, las candidaturas deberán cumplimentar
el formulario a través de la página web del premio
EmprendedorXXI (www.emprendedorXXI.es). La fecha
límite para presentar las candidaturas varía en función
de la comunidad autónoma. Para saber qué fecha te
corresponde, consulta la web.

Premios Blas Infante
La Consejería de
Hacienda
y
Administración Pública
publica en el BOJA nº
40 de 25 de febrero de
2011 la RESOLUCIÓN
de 11 de febrero de
2011, del Instituto
A n d a l u z
d e
Administración Pública, por la que se convoca la XV
edición de los Premios Blas Infante de Estudio e
Investigación sobre Administración y Gestión Pública.
MAS INFORMACIÓN:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011
/40/d/updf/d1.pdf
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Current Trends In
Biomedicine
La Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA) abre la
Convocatoria de Propuestas de
Encuentros Inter nacionales
"CURRENT TRENDS IN
BIOMEDICINE" hasta el 15 mayo
de 2011.
Los encuentros internacionales (o workshops) "Current
Trends in Biomedicine" correspondientes a las propuestas
que resulten seleccionadas por el Consejo Asesor en
Biomedicina se celebrarán durante el otoño de 2012.
Las propuestas para organizar workshops "Current
Trends in Biomedicine" pueden ser realizadas por
investigadores de amplia experiencia y reconocido
prestigio en el campo cor respondiente,
independientemente de su procedencia, y deben ser
remitidas en formato electrónico a biomed@unia.es
Más información:
http://www.unia.es/content/view/875/586/

Premios Unicaja
Investigación

de

Con el fin de estimular el conocimiento sobre la
economía e impulsar su investigación y el conocimiento
científico y tecnológico en el ámbito de la investigación
agraria, la Fundación Unicaza hace pública la sexta
convocatoria del Premio Unicaza de Investigación
Económica y la decimotercera convocatoria del Premio
Unicaza de Investigación Agraria.

Espacio Atlántico de
cooperación transnacional
2007-2013
El Espacio Atlántico de cooperación transnacional 20072013 inicia su tercera convocatoria de proyectos.
El
envío
de
candidaturas a esta
convocator ia de
propuestas concluye
el 30 de Abril 2011, a
l a s
2 0 h 0 0
(UTC/GMT/hora
portuguesa). La
solicitud de los proyectos debe ser realizada a través del
formulario de candidatura electrónica.
Objetivos de la convocatoria de candidaturas:
Prioridad 1:
1.2 - Reforzar la competitividad y capacidad de
innovación en los nichos de excelencia de la economía
marítima.
Prioridad 2
2.1 - Mejorar la seguridad marítima.
2.3 - Explotación del potencial de las energías renovables
de los entornos marinos y costeros.
Prioridad 3
3.1. - Promover la interoperatividad y la continuidad de
las redes de transporte existentes, y la intermodalidad
del transporte marítimo ferroviario, aéreo y por carretera.
3.2 - Promover el transporte marítimo de corta distancia
y la cooperación entre puertos.
Más información: http://www.coop-atlantico.com/
Documentación: http://www.coopatlantico.com/convocatorias-de-proyectos/3aconvocatoria-2011

Plazo límite de presentación de solicitudes: 31 de Marzo
de 2011.
Más información:
https://www.unicaja.es/PortalServlet?M1=obrasocial&M2=area-cultural&M3=premios-yconcursos&M4=premio-analistas-ecoobs&pag=1113989737484
www.unicaja.es
aea@unicaja.es
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OFERTAS DE TRABAJO

Técnico/a de gestión de
convocatorias

Auxiliar Administrativo/a

La Fundación Progreso y Salud, precisa también la
contratación de un/a Técnico/a de gestión de
convocatorias (Ref: 0505).

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 la contratación
de un/a Auxiliar Administrativo/a, para cubrir un
permiso por maternidad (Ref: 0497).

Se busca un Licenciatura en Economía conocimientos
y/o experiencia en el desarrollo de tareas similares a las
referenciadas en las funciones principales del puesto y
conocimiento en ofimática avanzada (hojas de cálculo,
bases de datos) y habilidad en el manejo de recursos
electrónicos (Inter ne t, cor reo electrónico).

Se busca un Técnico Superior Administrativo con
experiencia demostrable en tareas de Administración de
Subvenciones y/o en Gestión de la Investigación,
experiencia en el desarrollo de tareas similares a las
referenciadas en las funciones principales del puesto,
conocimientos en ofimática avanzada y habilidad en el
manejo de recursos electrónicos (Correo Electrónico e
Internet) y nivel intermedio alto de inglés hablado y
escrito.
Serán valorables la experiencia en Procedimientos
administrativos, en la redacción de documentos
administrativos, en Gestión de Ayudas para la
financiación de la investigación y en Instituciones
Públicas.
Más información y presentación de solicitudes, hasta el
7 de marzo, a las 13 horas, en:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud

Serán labores del puesto la recepción y revisión de las
solicitudes de ayudas presentadas a las convocatorias ,
preparación y seguimiento de la evaluación científica
de las propuestas presentadas, valoración del presupuesto
solicitado en cada ayuda, seguimiento y justificación
científica-económica y de la evaluación expost
(e valuación de result ados), preparación de
documentación necesaria para la publicación de
resoluciones (reformulaciones, documentación
adicional, ajuste de presupuesto, informe de alegaciones),
reporte de informes asociados al seguimiento de las
convocatorias (solicitud, concesión, justificación,
finalización) y seguimiento, actualización y propuestas
de mejora de las herramientas informáticas de gestión
de convocatorias.
Más información y presentación de solicitudes, hasta el
08 de marzo de 2011, a las 13:00 horas en:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud

Científico Médico

Cuatro técnicos para el Área de
Gestión y Valorización de la
I+D+I
La Universidad de Santiago de Compostela ha sacado
una conocatoria para la contratación laboral de cuatro
técnicos para el Área de Gestión y Valorización de la
I+D+I para ejecutar diferentes actividades en el marco
de distintos proyectos (EUROCIENCIA-2006, CEI,...)
Más información en el siguiente enlace:
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/980_gl.pdf
Plazo límite: 09/03/2011

La Empresa biofarmacéutica Innovaxis oferta una plaza
para un Científico Médico para trabajar en el Parque
Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez, Cádiz.
Los candidatos deben tener una maestría, doctorado o
Doctorado / M.D. con un enfoque de la investigación
en células madre adultas (médula ósea, umbilical, grasa)
y tener experiencia postdoctoral.
Más información y contacto:
mesteban@innovaxis.com
Teléfono: +34 950 47 26 88
Móvil :609 20 99 92
www.innovaxis.com
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