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La investigadora Tamara García Barrera de la UHU
ganadora del X Premio de Andalucía de Investigación
"Tercer Milenio"
Tamara García Barrera, profesora titular la Universidad de Huelva, ha obtenido
el X Premio Andalucía de Investigación 'Tercer Milenio' para jóvenes investigadores
por una trayectoria de gran calidad científica, demostrada en sus numerosas
publicaciones internacionales. El jurado ha valorado también su labor de
transferencia tecnológica en el entorno socioeconómico.
Actualmente desarrolla su actividad en el ámbito de la química y las ciencias
de los materiales. Pese a su juventud, cuenta con más de 40 publicaciones en
revistas de impacto y ha presentado alrededor de 200 comunicaciones orales
y carteles en numerosos congresos nacionales e internacionales. Además, ha
participado en 30 proyectos de investigación, convenios y contratos, y ha sido
galardonada con varios premios de investigación de prestigio.
Más información en:
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/detalle/056754.html#

Nuevo Servicio de
Predicciones
Metereológicas
El grupo de investigación Física de
Radiaciones y Medio Ambiente
(FRYMA), adscrito al Departamento
de Física Aplicada de la Universidad
de Huelva, ha implementado un
Servicio de Predicciones
Meteorológicas. Su autor es Israel
López Coto y forma parte de su Tesis
Doctoral.
Este servicio está operativo desde
principios del presente año, y es
accesible de manera pública y sin
restricciones a través de la dirección
web http://atmos.uhu.es.

Escaparate de proyectos de divulgación de la ciencia
y la innovación
El "Escaparate de proyectos de divulgación de la ciencia y la innovación", punto
de contacto entre los responsables de los proyectos financiados con cargo a
la Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica y de la
Innovación y posibles patrocinadores interesados en colaborar en esos proyectos,
ha evolucionado hacia un nuevo proyecto de mayor envergadura, que bajo el
nombre de TARACEA: La ciencia del mañana se está construyendo hoy,
desarrolla un programa de colaboración público-privado abierto tanto a personas
físicas interesadas en realizar una donación para actividades de difusión de la
ciencia como a empresas que, a través del patrocinio o del mecenazgo, quieran
unir su marca a la cultura científica.
El objetivo de TARACEA es aunar esfuerzos para impulsar proyectos de
divulgación de ciencia e innovación y que estos proyectos tengan el mayor
impacto posible entre la población en general.
Más información en: http://www.taracea.fecyt.es/
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III Escuela de Verano para
profesores universitarios
motivadores del espíritu
empresarial
El próximo mes de julio, del 11 al 15,
tendrá lugar en Valencia la tercera
Edición de la Escuela de Verano, en la
que profesores universitarios de
cualquier universidad española, de todas
las áreas de conocimiento, tendrá la
oportunidad de recibir las herramientas
y conocimientos necesarios para
promover la iniciativa empresarial entre
sus estudiantes.
Con el objeto de explorar enfoques
nuevos e innovadores para la eficiencia
de la educación empresarial, dotar a los
profesores universitarios de una
herramienta adecuada para poder
transferir los conocimientos adquiridos
a sus alumnos (Kit del profesor) y
favorecer la construcción de una red de
profesores universitarios y establecer la
cooperación en este ámbito, la Escuela
de Verano se presenta como un foro de
formación para que los profesores
universitarios conozcan las herramientas
para despertar el espíritu emprendedor
entre sus estudiantes, motivando
competencias emprendedoras en el aula.
Más información e inscripciones en
www.adeit.uv.es/escuelaemprendimiento
catedraculturaempresarial@adeit.uv.es
Tel.: 96.205.79.51 (Ana García)
96.205.79.75 (Isabel Martínez).

X Edición del Curso
Hidrógeno y Pilas de
Combustible
La Asociación Española del Hidrógeno
y Ariema vuelve a organizar para este
año 2011 una nueva edición del Curso
Hidrógeno y Pilas de Combustible, que
constará de cuatro días presenciales en
Tres Cantos (Madrid), en los cuales se
realizarán prácticas experimentales, un
día (opcional) de visitas técnicas, y más
de un mes de trabajo a tiempo parcial a
través de Internet. Dividido en 3 Módulos:
Presencial (del 30 de Mayo al 2 de Junio
de 2011, 32 horas), Internet (del 30 de
Mayo al 8 de Julio de 2011, 120 h) y
Visitas Técnicas (3 de Junio, 8 h), este
curso representa la mejor manera de
conocer a fondo las Tecnologías del
Hidrógeno y las Pilas de Combustible.
Los profesores del curso son
profesionales involucrados en el
desarrollo y las aplicaciones del
hidrógeno y las pilas de combustible,
procedentes de diversos centros de I+D
y empresas punteras en nuestro país,
que harán un recorrido por todas las
tecnologías habituales de producción,
almacenamiento y utilización del
hidrógeno, así como de las aplicaciones
reales del hidrógeno y las pilas de
combustible.
Puede acceder a toda la información
sobre el curso (documentación,
programa, tarifas) y consultar los
descuentos de los que puedes
beneficiarse, en la página Web
www.cursoh2.com.
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VII Programa Marco de la UE: NMP
El próximo 12 de mayo tendrá lugar en el Parque
Tecnológico TecnoBahía, del Puerto de Santa
María, Cádiz, la jornada "VII Programa Marco de
la UE: NMP (Nanotecnología, Materiales y
Tecnologías de Producción)". El evento, que está
organizado por CITAndalucía en colaboración con
el Parque Tecnológico TecnoBahía, la OTRI de la
Universidad de Cádiz, la Agencia IDEA y la Red
de OTRIs, cuenta con la participación del Punto
Nacional de Contacto del CDTI para NMP (Pilar de Miguel) y está dirigido
principalmente a empresas, grupos de investigación, centros tecnológicos y de
investigación, organismos de promoción, consultoras y cualquier tipo de
organización que quiera internacionalizar su I+D a través de los Programas
Marco.
El objetivo de dicho evento es planificar la participación de entidades andaluzas
en el nuevo Escenario Europeo de I+D+i en Nanotecnologías, Materiales y
Tecnologías de la Producción (NMP). Durante la jornada se analizarán las
oportunidades de participación para Andalucía en las próximas convocatorias
del programa de Cooperación en NMP, cuya apertura está prevista para el mes
de julio.
El taller consta de las siguientes partes:
- Una breve introducción al VII Programa Marco
- El Punto Nacional de Contacto en la temática de NMP (Pilar de Miguel)
presentará los topics de la convocatoria.
- Durante la segunda parte se expondrán casos de éxito de proyectos
financiados en el tema NMP
- Como conclusión, expertos del Área de Programas Internacionales de
CITAndalucía detallarán los aspectos clave para participar en propuestas al
VIIPM.
Los asistentes al evento tendrán la oportunidad de tener reuniones bilaterales
con el Punto Nacional de Contacto de NMP (Pilar de Miguel). Para ello, durante
la fase de inscripción se debe solicitar la reunión bilateral y adjuntar documento
resumen de la idea de proyecto a presentar.
Más información e inscripciones en http://www.citandalucia.es/?q=node/740

Taller Práctico de Preparación de propuestas al VII
Programa Marco: Sector Medio Ambiente
El próximo jueves 19 de mayo de 2011 tendrá lugar en la Sala de Grados del
Aulario 4 de la Universidad de Almería, el “Taller de Preparación de propuestas
al VII Programa Marco: Sector Medio Ambiente”. Dicho evento está organizado
por CITAndalucía en colaboración con la OTRI de la Universidad de Almería,
la Red OTRI y la Agencia IDEA, y contará con la participación de la Representante
Nacional en el Comité de Programas de Medio Ambiente del VII PM, Carolina
Rodríguez (CDTI).
El objetivo del taller es presentar la próxima convocatoria de financiación de
proyectos de Medio Ambiente en el ámbito del VII Programa Marco de I+D+i
(VII PM) de la Unión Europe y está dirigido principalmente a empresas, grupos
de investigación, centros tecnológicos y de investigación, organismos de
promoción, consultoras y cualquier tipo de organización que planee
internacionalizar su I+D a través de los programas del VII Programa Marco.
Los asistentes al taller tendrán la oportunidad de tener reuniones bilaterales
con la Representante Nacional en el Comité de Programas de Medio Ambiente
del VII PM, Carolina Rodríguez (CDTI). Para ello, en el momento de realizar la
inscripción, aquellos interesados en solicitar reunión bilateral, deberán adjuntar
documento resumen de la idea de proyecto a presentar dentro del programa
IMPORTANTE: Es imprescindible adjuntar el documento de la idea de proyecto
para realizar la confirmación de la asistencia.
IMPORTANTE: EN CASO DE SOLICITAR REUNIÓN BILATERAL Y NO
ADJUNTAR EL DOCUMENTO DE LA IDEA DE PROYECTO, NO SE PODRÁ
CONFIRMAR LA PLAZA PARA LA REUNIÓN.
Lugar de celebración:
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Aulario 4 - Sala de Grados
Carretera Sacramento S/N
Cañada de San Urbano
Almería
Para más información e inscripciones, entrar en el siguiente link:
http://www.citandalucia.es/?q=node/744
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XV Simposium Científico-Técnico. EXPOLIVA 2011
Durante los días 11 al 14 de mayo tendrá lugar, en Jaén, la XV edición de
EXPOLIVA, Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines.

De forma paralela a la Feria, y durante los
días 11, 12 y 13, se celebrará el Simposium
Científico-Técnico en el que se abordarán los
temas de mayor interés para el sector productor
y las industrias relacionadas.

Continuando con la estructura definida en pasadas ediciones, el XV Simposium
se organiza en cinco Foros de exposición y debate:
- Foro de la Industria Oleícola, Tecnología y la Calidad.
- Foro del Olivar y el Medio Ambiente.
- Foro Económico y Social.
- Foro de la Alimentación, la Salud y el Aceite de Oliva.
- Foro de la Cultura del Aceite de Oliva.
Las Comunicaciones Científicas presentadas a los diferentes Foros por los
grupos de investigación nacionales y extranjeros, que serán expuestas durante
la celebración del Simposium, superan el número de 150.
Junto a las Ponencias y Comunicaciones, en la presente edición se incluyen
nuevos Grupos de Enfoque y Ténología Aplicada en los diferentes ámbitos de
la olivicultura y elaiotécnia.
Más información en: https://www.oliva.net/expoliva/expoliva2011/simposium/
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Concurso de Fotos, Vídeos y Relatos: Las Aportaciones
Positivas de la Inmigración en Andalucía
El ESEIS, Estudios Sociales e Intervención Social,
Grupo de Investigación oficial de la Universidad
de Huelva, convoca el concurso on line "Las
Aportaciones Positivas de la Inmigración en
Andalucía, a fin de promover la sensibilización
e investigación en este ámbito. A través de este
concurso pretenden conocer experiencias
concretas de carácter positivo respecto a las
contribuciones que día a día hacen las personas
de origen extranjero y sus descendientes en Andalucía.
Este concurso se contempla como una de las actividades del proyecto de
investigación Las aportaciones de la inmigración: en Positivo (Ref. 2009/110),
financiado a través de la convocatoria de subvenciones de la Dirección General
de Coordinación de Políticas Migratorias, Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía.
Fecha límite para presentar obras: 20 de mayo de 2011, a las 22 horas.
Más información en:
http://eseis.es/concurso
Si no deseas participar en el concurso pero quieres contarnos tu experiencia
respecto a las aportaciones positivas de la inmigración puedes hacerlo en
http://eseis.es/investigacion/aportaciones/aportaciones-experiencias

I Premio Luis Vañó Castillo de Canena a la
Investigación Oleícola
La Empresa Familiar Castillo de Canena, con el fin de fomentar y estimular el
conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de la investigación sobre
olivar y aceites de oliva, hace pública la I Convocatoria del Premio Castillo de
Canena de Investigación Oleícola "Luis Vañó".
Plazo de presentación: del 1 de abril al 30 de septiembre de 2011.
Más Información:
http://www.uhu.es/vic.investigacion/noticias/diptico_luis_vanio.pdf
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"Current Trends in
Biomedicine"

IX Premio de Investigación del
CES de Andalucía

La Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA) está
preparando el encuentro
"Current Trends in Biomedicine",
y por ello mantiene abierta,
hasta el 15 de mayo, la
convocatoria de propuestas
sobre los Workshops que
tendrán lugar en otoño de 2012.

El Consejo Económico y Social de Andalucía
convoca su IX Premio de Investigación
correspondiente al año 2011, con el objetivo
de promover y divulgar la investigación en
materias de carácter social económico o laboral,
que tengan especial significación en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El objetivo principal de este
Workshops es promocionar y
mejorar tanto la cooperación
internacional como el
intercambio científico en el área
de la biomeicina.
Particularmente, estos
Workshops pretenden fomentar
y facilitar la interacción científica
de investigadores andaluces e
iberoamericanos con toda la
comunidad científica
internacional.
Además este otoño ofrece 5
diferentes workshops dentro del
mismo programa en 2011, para
los que ya se pueden enviar las
solicitudes de participación.
Más información en:
http://www.unia.es/biomedicine
L a s p r o p u e s ta s pa r a l a
convocatoria de Current Trends
in Biomedicine deben enviarse
a Biomed@unia.es

Publicado por la Consejería de Empleo en el
BOJA nº 80 de 26 de abril de 2011 la
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2011, del
Consejo Económico y Social de Andalucía.
Podrán optar al premio aquellos trabajos de
investigación originales, que sean resultado
de estudios, informes o ensayos realizados a
iniciativa particular o las tesis doctorales leídas
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 en
cualquier universidad de la Unión Europea. La
dotación económica del Premio del Consejo
Económico y Social de Andalucía es de 15.000
euros, distribuida en 10.000 euros para el
primer premio y 5.000 para el accésit.
Fecha límite para presentación de solicitudes
de participación el 31 de mayo de 2011
(inclusive).
Más información y consultas:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletine
s/2011/80/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/es/empleo/ces
institucional.ces.cem@juntadeandalucia.es
Tlf.: 955066251 - Coorp.: 366251
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Convocatoria de 2012 para los Premios Regiostarts
La Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea abre la
convocatoria de 2012 para los Premios Regiostarts, que busca incrementar el
intercambio de información y experiencia sobre buenas prácticas en el desarrollo
regional de la Unión Europea..
El objetivo de Regiostars es identificar las prácticas más innovadoras en el
desarrollo regional,destacando los proyectos más originales e innovadores que
podrían atraer e inspirar a otras regiones. Para 2012 se centrarán en las
siguientes categorias:
1 - Crecimiento inteligente: Proyectos innovadores o iniciativas que apoyen la
innovación en sus diferentes formas.
2 - Crecimiento sostenible: Inversión en ecosistemas e infraestructuras ecológicas
que promuevan el desarrollo sostenible.
3 - Crecimiento inclusivo: Estrategias e iniciativas de proyectos que hagan frente
al desafío demográfico y apoyen al envejecimiento activo.
4 - City Star: Estrategias integradas para el desarrollo de zonas urbanas
deprimidas.
5 - Información y Comunicación: Informar al publico a través de internet sobre
los beneficios de la política regional europea.
El plazo para presentación de solicitudes por parte de autoridades regionales
gestoras de fondos estructurales, está abierto hasta el próximo 15 de julio.
Para más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regio
stars_12_en.cfm?nmenu=4
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PITEX 2011, "Premios a la Investigación para el sector
Textil-Confección"
CITTA, Centro Tecnológico del Textil de Andalucía,
en colaboración con Rabanales 21, Parque
Científico Tecnológico de Córdoba, convoca la I
Edición del Concurso PITEX 2011, con el objetivo
de promover y divulgar la investigación en materiale
de aplicación al sector textil - confección facilitando
la transferencia del conocimiento de los centros
generadores al tejido empresarial, contribuyendo
de esta forma a la mejora de la posición competitiva
de las empresas.
Orientado a investigadores o grupos de investigación que desarrollen su labor
en centros públicos de investigación (OPIs y Universidades), centros privados
de investigación o empresas de base tecnológica de la Comunidad Autónoma
Andaluza.
PITEX 2011 tiene por objetivo distinguir tesis doctorales o grupos de investigación
cuyo contenido verse sobre materias de aplicación al sector textil-confección
en las siguientes áreas:
- Desarrollo de Nuevos Materiales
- Mejora de Procesos Industriales.
- Identificación de cambios en hábitos de consumo textil.
PREMIOS
- 1º 3.000€ + diploma acreditativo
- 2º 1.500€ + diploma acreditativo
- 3º Obsequio + diploma acreditativo
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
del 11 de abril al 10 de mayo (ambos inclusive)
Más información:
info@citta.es
http://www.citta.es/futurotextiles/pitex2011.php
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Responsable de gestión
de programas y
proyectos de
investigación biomédica
El nuevo Centro Andaluz de
Nanomedicina y Biotecnología
(BIONAND) de Málaga, centro de
referencia del Programa Andaluz de
Investigación en Nanomedicina,
precisa incorporar un/a Responsable
de gestión de programas y proyectos
de investigación biomédica (REF:
0520).
Las funciones principales del puesto
son dar soporte a la gestión operativa
de programas, estructuras y
proyectos de I+D+i, cuya entidad
gestora es la Fundación Progreso y
Salud, apoyar a la Dirección y/o
Gerencia del Proyecto en cuantas
actividades de gestión requiera para
el adecuado funcionamiento del
proyecto, garantizar la disponibilidad
de información económica de
seguimiento que permita un nivel
adecuado de ejecución
presupuestaria y de información de
gestión necesaria para la toma de
decisiones, elaboración de informes
asociados al seguimiento del
proyecto, dar apoyo en la
coordinación de la dotación de
equipamiento científico y en el
aprovisionamiento de medios
materiales de utilidad real y
adecuada a los proyectos,
supervisando su optimización y

correcta utilización, así como
mantener el inventario de
infraestructura y equipamiento de
dicho proyecto, dar soporte a la
selección, contratación y formación
de profesionales…
Por ello se busca a un/a Licenciado/a
en Ciencias de la Vida,
preferentemente Farmacia,
Bioquímica o Biotecnología, Diploma
de Estudios Avanzados, experiencia
mínima de 1 año en investigación,
experiencia demostrable mínima de
2 año en empresas del sector
biotecnológico o en áreas de Gestión
del I+D+i y/o similares, en gestión y
tramitación de solicitudes de
subvención y en redacción de
memorias técnicas y de justificación
(programas regionales y nacionales),
formación en Gestión de la
Investigación e Innovación, nivel
medio-alto de inglés hablado y
escrito y ofimática avanzada y
habilidad en el manejo de recursos
electrónicos.
Para obtener información adicional
sobre los requisitos y condiciones
del puesto ofertado, así como para
solicitar incorporarse al proceso de
selección los interesados deberán
dirigirse a:
www.juntadeandalucia.es/fundacio
nprogresoysalud
El plazo de presentación de
solicitudes y datos curriculares,
permanecerá abierto desde el 18 de
abril de 2011 hasta el 09 de mayo
de 2011, a las 13:00 horas.
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Investigador/a
Bioinformatico/a
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/a
Investigador/a Bioinformatico/a (REF:
0527).
La función principal del puesto será la
de responsable del "pipeline" del análisis
de datos del Proyecto, en estrecha
colaboración con el equipo
bioinformático de Valencia. El proyecto
dará lugar a una gran cantidad de
secuencias genómicas humanas que
requieren un rápido y eficaz procesado
con el objeto de encontrar las
m u ta c i o n e s c a u s a n t e s d e l a s
enfermedades estudiadas.
Se busca a un/a Doctorado/a en
Biología, Química, Ingeniería o
equivalente, con un mínimo 3 años de
experiencia en bioinformática aplicada
a investigación genómica, amplio
conocimiento en el análisis de datos de
secuenciación de última generación
(quality control, sequence mapping, SNP
calling, etc.) y conocimiento sólidos de
bioestadística y alto nivel de ingles.
Serán valorables los conocimientos de
GNU/Linux en entornos de cluster y
programación en Java C/C++, SQL,
MySQL database, programación en
entornos de web (Javascript, Java
Servlets, Ajax, etc.), y programación en
lenguajes script (Perl, Shell script, Awk,
etc.).

Para obtener información adicional
sobre los requisitos y condiciones del
puesto ofertado, así como para solicitar
incorporarse al proceso de selección
los interesados deberán dirigirse a:
www.juntadeandalucia.es/fundacionpr
ogresoysalud
El plazo de presentación de solicitudes
permanecerá abierto desde el 14 de
abril de 2011 hasta el 09 de mayo de
2011, a las 13:00 horas.

