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El Vicerrectorado de Investigación, publica un resumen con las noticias más importantes de investigación del
pasado año. Puede consultar este documento en:
http://www.uhu.es/vic.investigacion/pdf/resumen_noticias_2011.pdf
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La UHU triplica en 2011 la producción
de artículos científicos de calidad con
respecto al año 2008

Además del incremento de la producción, se destaca
la calidad e impacto de los trabajos, destacando los
artículos publicados en las prestigiosas revistas
Science, liderado por el Profesor Pedro J. Pérez
(http://bit.ly/mGBt5w), y Nature, participando en este
caso el Profesor José María Madiedo
(http://bit.ly/y10K7s).
En el año 2011, las mayores tasa de producción por
profesor se encuentran en Tecnología de la
Producción, con 2.45 artículos por profesor, Física y
Química (2.10), Recursos Naturales (1.68) y Tecnología
de la Información (1.10).

Según la base de datos internacional SCOPUS, la
Universidad de Huelva ha triplicado en el año 2011
los artículos científicos indexados, alcanzando un total
de 396 trabajos, lo que supone otro record en la
producción científica de la onubense.
En comparación con el año 2008 (133 artículos), se
ha triplicado la producción, destacando los trabajos
relacionados con Recursos Naturales (33%), Física
y Química (21%), Ingeniería (14%) y Humanidades
(14%).
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Evolucionan las obras del Centro de
Investigación de la Energía en el PCTH

Nueva sección 'Innovación' en Agencia
SINC
La Agencia SINC, Servicio de Información y Noticias
Científicas de la FECYT, estrena nueva sección de
innovación en su web:
http://www.agenciasinc.es/Innovacion
La nueva sección quiere dar visibilidad informativa a
proyectos de colaboración entre las empresas y las
universidades y centros de investigación a través de
redes OTRI y OTT, hospitales de referencia, parques
científicos y tecnológicos, etc.

La construcción del Centro de Investigación de la
Energía ha evolucionado a finales del año 2011, hasta
iniciarse las operaciones de cimentación y pilotaje.
En la construcción participa la UTE SACYR, S.A.U.,
CITECA S.L. y CABANES S.L. estando financiada
por Fondos FEDER de la Unión Europea, a través de
un proyecto cofinanciado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 200811 (PCT-120000-2010-6.

Todas aquellas noticias y contenidos de proyectos
que tengan que ver con aplicaciones o ideas de
negocio innovadoras en las áreas de trabajo pueden
enviarse a fuentes@agenciasinc.es, donde se recogen
las notas de prensa. La redactora responsable de
esta
sección
es
Ana
Hernando
(ana.hernando@fecyt.es), periodista especializada
en ciencia, tecnología y economía.

http://www.uhu.es/vic.investigacion/divulgacion/120
101.html

Presentación de la Memoria del año
2011 del Grupo de Investigación
GEIDEDTUR

El Grupo de Investigación en Estrategias de Innovación
y Desarrollo en la Empresa Turística liderado por el
Profesor Alfonso Vargas presenta en una memoria
todas las actividades y producción científica realizadas
en el año 2011.

XVI Jornadas Nacionales de Nutrición
Práctica: ENVIO DE COMUNICACIONES
Con la voluntad de seguir contribuyendo a la difusión
del conocimiento y de promover la participación, les
invitamos a enviar sus comunicaciones para ser
expuestas en las XVI Jornadas Nacionales de Nutrición
Práctica. Nutrición 2012, que tendrán lugar los próximos
días 14 y 15 de marzo de 2012 en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
El plazo para el envío de abstracts finalizará el 30 de
enero.
Para más información, accedan al ÁREA
CONGRESISTA en la página web del congreso,
www.nutricionpractica.org.

Más información en
http://www.uhu.es/GEIDETUR/
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Conferencia Deep Sea Floor and
Subseafloor Frontiers

TRANSFIERE, Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación

La conferencia Deep Sea Floor and Subseafloor
Frontiers, que se celebrará en Sitges (Barcelona) el
próximo mes de Marzo, se presenta como una ocasión
perfecta para que investigadores de amplio espectro
(geólogos, biólogos, ingenieros, ciencias del mar,
ciencias del medio ambiente, química, físca,....)
interesados en investigación de frontera relacionada
con la perforación oceánica y otros temas relacionados
se den encuentro.

TRANSFIERE, Foro Europeo para la Ciencia,
Tecnología e Innovación se celebra en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga los días 8 y 9 de febrero
de 2012. En este evento confluyen todos los agentes
del ecosistema de innovación para la transferencia
del conocimiento: los principales grupos de
investigación españoles y el sector empresarial más
próximo al I+D+i.

Más información: www.ds3f2012.org/

La participación es gratuita para grupos de
investigación universitarios.

Contacto:
tel. +34 932 212 955
e-mail: ds2f2012@mondial-congress.com

Más información:
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacio
nyciencia/mitandalucia/ttandalucia/

Conference 'Destination Europe:
Your Research and Innovation
Opportunities' - January 20th,
Cambridge, Massachusetts (US)

Jornada Patentes en Biomedicina:
lo que todo investigador debe saber

La Conferencia "Destination Europe: Your Research
and Innovation Opportunities", organizada por la
Comisión Europea, tendrá lugar el próximo 20 de
enero en Cambridge, Massachusetts (US).
Esta conferencia de alto nivel será un escaparate de
la ciencia, tecnología y cultura de innovación europea,
en la que además se presentarán las excelentes
oportunidades de financiación en Europa, los entornos
desafiantes de la industria europea a nivel mundial y
otras organizaciones de investigación, presentadas
por aquellos investigadores que han aprovechado las
oportunidades ofrecidas para el desarrollo de sus
carreras en Europa.
Esta Conferencia es la primera de una serie de eventos
planeados en USA y ha sido organizada por la
Comisión Europea y Consejo de Investigación Europeo,
en colaboración con los Estados miembros de la Unión
Europea y el Foro Estratégico para la Cooperación
Internacional.

El Instituto de Formación e Investigación Marqués de
Valdecilla (IFIMAV), la Oficina Española de Patentes
y Marcas y el Centro de Patentes de la Universidad
de Barcelona organizan la Jornada "Patentes en
Biomedicina: lo que todo investigador debe saber",
una sesión formativa sobre patentes que tendrá lugar
el martes 31 de enero de 15:30h -19:30h en la Sala
Téllez-Plasencia (Pabellón 16) - Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla.
Más información:
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2012/2
012_01_13__31enero2012_Jornada_Patentes.html
http://www.fmdv.org/ES/UNIDADES/IFIMAV/INNOV
ACION/Paginas/Inicio.aspx

La participación es gratuita pero el registro es
obligatorio ya que el número de asistentes es limitado
por el lugar de celebración del evento. Programa e
información completa:
http://destinationeurope.teamwork.fr
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Convocatoria de proyectos de
investigación fundamental no orientada
(VI Plan Nacional I+D+i)

El Ministerio de Economía y Competitividad publica
en el BOE nº 315 de 31 de diciembre de 2011 la
Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2012 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes al subprograma de proyectos
de investigación fundamental no orientada, en el marco
del VI Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
MAS INFORMACIÓN:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A2011-20866.pdf
Modificación: El Ministerio de Economía y
Competitividad publica en el BOE nº 9 de 11 de enero
de 2012 la Resolución de 9 de enero de 2012, de la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se modifica la de 30 de diciembre
de 2011, por la que se aprueba la convocatoria para
el año 2012 del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes al subprograma de proyectos de
investigación fundamental no orientada, en el marco
del VI Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
MAS INFORMACIÓN:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A2012-431.pdf

XVII Convocatoria del
Premio de Investigación del Consejo
Económico y Social

El Ministerio de Trabajo e Inmigración publica en el
BOE nº 313 de 2011 la Resolución de 15 de diciembre
de 2011, del Consejo Económico y Social, por la que
se convoca el Premio de Investigación del Consejo
Económico y Social, XVII convocatoria.
Tema de la presente convocatoria: Estado del bienestar
y sistemas fiscales en Europa.
Dotación económica del Premio: Cuarenta mil euros.
Participantes: Podrán participar en el presente Premio
los investigadores o equipos investigadores -bajo la
dirección de un investigador principal o coordinador
del Proyecto y responsable del mismo a todos los
efectos- que presenten un Proyecto de investigación
sobre el tema enunciado en la base primera de la
presente convocatoria.
Plazo de entrega de los Proyectos de investigación:
los Proyectos de investigación, junto con la
documentación complementaria, habrán de entregarse
(original y tres copias) en la sede del Consejo
Económico y Social, calle de las Huertas, 73, 28014
Madrid, antes del día 31 de marzo de 2012.
MAS INFORMACIÓN:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A2011-20513.pdf

Información completa:
http://www.uhu.es/vic.investigacion/divulgacion/1201
05.html
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Convocatoria de ayudas para
becas y contratos del Programa
"Salvador de Madariaga" en el Instituto
Universitario Europeo de Florencia

Convocatoria de subvenciones para el
fomento de la cooperación entre la
Comunidad Autónoma de Andalucía y
las regiones de Algarve y Alentejo

El Ministerio de Educación publica en el BOE nº 2 de
3 de enero de 2012 la Orden EDU/3600/2011, de 21
de diciembre, por la que se convocan ayudas para
becas y contratos del Programa "Salvador de
Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de
Florencia, en el marco del estatuto del personal
investigador en formación del Programa Nacional de
Formación de Recursos Humanos de Investigación,
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica 2008-2011.

La CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA publica en
el BOJA nº de 10 de enero de 2012 la ORDEN de 30
de noviembre de 2011 por la que se aprueban las
Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia no competitiva, para el
fomento de la cooperación entre la Comunidad
Autónoma de Andalucía y las regiones de Algarve y
Alentejo, y su convocatoria anual.

OBJETO: Convocatoria para la concesión en régimen
de concurrencia competitiva, de 16 ayudas para becas
y contratos del Programa "Salvador de Madariaga"
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (IUE),
en el marco del estatuto del personal investigador en
formación del Programa Nacional de Formación de
Recursos Humanos de Investigación, del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011.
PROYECTOS A REALIZAR: Las áreas científicas que
podrán ser objeto de los proyectos a realizar en el
IUE son:
a) Historia y civilización. Reconsiderando la historia
de Europa. Historia de la expansión europea. Historia
de la cultura (siglos XV a XX). La Historia de las ideas
y la Historia de la ciencia. Estado, Economía y
Regímenes políticos (siglos XV a XX). Historia
internacional e Historia de la integración europea.
Género, mujer y familia.
b) Economía. Estadística y econometría.
Macroeconomía. Microeconomía.
c) Derecho. Europeización del derecho privado.
Impacto de la constitucionalización y la ampliación
sobre el derecho de la Unión Europea. Impacto de la
globalización en el derecho internacional y los derechos
humanos: Perspectiva europea.
d) Ciencias políticas y sociales. Transformación de
gobierno y democracia. Cambio social. Estudio
comparativo de políticas públicas. Estructuras políticas
y sociales y comportamiento. Relaciones
internacionales y seguridad. Teoría social y política.

OBJETO: La presente Orden tiene por objeto
establecer las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la realización de proyectos de
cooperación entre la Comunidad Autónoma de
Andalucía y las regiones de Algarve y Alentejo, que
fomenten la realización de actividades sociales,
económicas, culturales o de otra naturaleza
encaminadas a la puesta en marcha, desarrollo y
consolidación de relaciones de colaboración
transfronterizas.
TIPOLOGÍA DE
COOPERACIÓN:

LOS

PROYECTOS

DE

a) Tipo A: Proyectos de formación e información:
seminarios, cursos, jornadas.
b) Tipo B: Proyectos para la edición de publicaciones.
c) Tipo C: Proyectos para la realización de estudios
e investigaciones.
d) Tipo D: Proyectos de carácter cultural, social,
económico o científico de interés común.
CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES: El porcentaje
máximo de la subvención será del 75%.
GASTOS SUBVENCIONALBLES: A los efectos de la
presente Orden se consideran gastos subvencionables
los relativos a:
a) Prestación de servicios.
b) Colaboración esporádica de personal ajeno a la
entidad.
c) Personal.
d) Dietas y desplazamientos.
e) Arrendamiento de locales y equipamiento.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
El plazo de presentación de solicitudes para nuevas
ayudas será del 10 al 31 de enero de 2012.

En ningún caso serán subvencionables los gastos
siguientes:

MAS INFORMACIÓN:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-A2012-53.pdf

a) Los que constituyan inversiones en bienes
inventariables.
b) Los de funcionamiento ordinario de la entidad
solicitante.
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c) Los salarios, retribuciones o gratificaciones del
personal dependiente de la entidad solicitante.
d) Las contribuciones en especie que realice la entidad
solicitante.
e) Las imputaciones de gastos derivados del uso de
bienes que posea la entidad solicitante.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2012
MAS INFORMACIÓN:
Convocatoria
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/
5/d/updf/d1.pdf
Consejería de la Presidencia
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/det
alle/60769.html

Convocatoria ENPI CBC MED
El programa de Vecindad y Partenariado ENPI CBC
MED ha publicado su segunda convocatoria de
proyectos estándar. Esta será, al mismo tiempo, la
última convocatoria que el programa ENPI lanzará
dentro de su periodo de programación 2007-2013.
Esta convocatoria, cuyo presupuesto total asciende
a 56.507.136 €, se centra en proyectos estándar.
Estos proyectos se caracterizan, principalmente, por
tener una dotación financiera por proyecto de entre
500.000 € y 2.000.000 €, un partenariado mínimo de
3 socios de 3 países diferentes, y por poder dirigirse
hacia cualquiera de las 4 Prioridades y 10 Temáticas
que componen el Programa. En cuanto a la
participación, los líderes de los proyectos podrán
presentar como máximo un proyecto por Prioridad,
mientras que como socio no existe limitación alguna
por Prioridad ni por Temática.
La convocatoria se llevará a cabo en dos fases:

II Premios a la Innovación,
Cátedra UAM-Telefónica
La Cátedra UAMTelefónica, fruto del
Convenio
de
Colaboración firmado
entre la Universidad
Autónoma de Madrid y
Telefónica, se dirige a
ustedes para informarles
a cerca de la apertura del
plazo de registro de la
convocatoria a los "II
Premios a la Innovación".
Dichos Premios están dirigidos a estudiantes, grupos
de investigación y PYMEs, interesados en aportar
ideas innovadoras para el desarrollo de aplicaciones
en entornos móviles.
La cuantía de los premios a las mejores ideas asciende
a un total de 18.000 €, existiendo siempre la posibilidad
adicional de que Telefónica muestre su interés por
cualquiera de las ideas presentadas, premiadas o no,
abriendo un proceso de negociación con el autor o
autores.
El plazo para registrar las ideas está abierto hasta el
31 de Enero de 2012.
Encontrarán el registro y más información de las bases
legales en el siguiente enlace:
https://www.catedratelefonicauam.es/v_portal/apart
ados/apartado.asp?te=46

1. Presentación del Concept Note
2. Presentación del Formulario completo (únicamente
para los Concept Note preseleccionados)
El plazo máximo para presentar los Concept Notes
finaliza el próximo 29 de febrero.
Toda la información y todos los documentos necesarios
para presentar un proyecto se pueden encontrar en
la página del programa www.enpicbcmed.eu

Actividades de carácter científico y
tecnológico individuales.
Según se indica en la Orden de 11 de diciembre de
2007 por la que se establecen las bases reguladoras
del Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento y se efectúa su convocatoria
para el periodo 2008-2013, publicada en el BOJA nº
4 de 5 de enero de 2008, se abre el plazo de
presentación de solicitudes para Actividades de
carácter científico y tecnológico individuales.
* Organización de Congresos
* Publicaciones de carácter científico y técnico
que tengan por objeto la difusión de los resultados de
la investigación.
* Estancias en organismos de investigación de
excelencia ubicados fuera de Andalucía.
* Estancias del personal investigador de organismos
de investigación fuera de Andalucía en Organismos
de investigación andaluces.
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Se recuerda que según se establece en el artículo 16
de la Orden la presentación de solicitudes debe regirse
por:
1. La solicitud para la obtención de incentivos estará
disponible para su cumplimentación y tramitación en
la dirección de Internet de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia.
2. Para su cumplimentación se deberá disponer del
certificado electrónico reconocido de usuario expedido
por una Autoridad de Certificación conveniada con la
Junta de Andalucía de acuerdo con el art. 13 del
Decreto 183/2003 de 24 de junio. La relación de estas
Autoridades de Certificación estará disponible en la
dirección de Internet señalada en el apartado anterior.
3. Las solicitudes se presentarán en el Registro
Telemático Único de la Administración de la Junta de
Andalucía, siguiendo las indicaciones contenidas en
la dirección de Internet antes señalada y en la propia
solicitud de incentivo.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Del 10 de enero de 2012 hasta las 18:00 horas del
día 25 de enero de 2012, ambos inclusive .
MAS INFORMACIÓN:
Convocatoria
BOJA nº 4 de 5 de enero de 2008
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/
4/d/updf/d1.pdf
Modificación Convocatoria
BOJA nº 2 de 5 de enero de 2010
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/
2/d/updf/d1.pdf
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/econom
iainnovacionyciencia/servicios/ayudas/detalle/70257
.html
Acceso a la aplicación telemática:
https://ws124.juntadeandalucia.es/innovacioncienci
ayempresa/iac/

Técnico de Gestión de Proyectos
La Fundación Clínica para la Recerca Biomédica oferta
para la Unidad de Proyectos Europeos e
Internacionales (UPEI), que forma parte de la OTRI,
cuya misión es promocionar, gestionar y supervisar
de forma eficiente las solicitudes y posterior ejecución
de los proyectes, busca un Técnico de Gestión de
Proyectos Europeos e Internacionales al Instituto
d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS).
Se busca un/a Licenciado/a con conocimiento en
Proyectos Europeos, dominio del Inglés, conocimientos
del Paquete Office (Excel, Acces, Outlook), Internet…,
experiencia mínima de tres años en gestión de
proyectos europeos financiados por la Comunidad
Europea, etc.
Las personas interesadas en el puesto deberán enviar
la una carta de presenación, su curriculum vitae y la
documentación acreditatica de los méritos expuestos
al email: rrhh.fundacio@clinic.ub.es o personalmente
en la C/ Roselló, 149-153 a la atención del
Departamento de RRHH, Sra. Marta Fernández Cufí
antes del 31 de Enero.

Becas de perfeccionamiento
posdoctoral
La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud,
busca 9 Investigadores/as para la realización de una
estancia de perfeccionamiento posdoctoral en un
centro de investigación de reconocido prestigio
internacional en las líneas de investigación prioritarias
de la Consejería de Salud, con la posibilidad de retorno
a alguno de los centros o institutos de investigación
vinculados a la Consejería de Salud una vez finalizada
la estancia (REF.: 0577).
El principal objetivo de la convocatoria es incorporar
a Andalucía investigadores con formación y trayectoria
científica competitiva en las líneas de investigación
prioritarias de la Consejería de Salud, incluyendo un
periodo de especialización en centros extranjeros de
reconocido prestigio en I+D+i. Concretamente, las
áreas de investigación priorizadas por la Consejería
de Salud son las líneas diagnósticas o terapéuticas
en terapias avanzadas (Terapia Celular y Medicina
Regenerativa, Genética Clínica y Medicina Genómica)
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y los problemas de salud prioritarios como son
oncología, diabetes, enfermedades
neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades raras, enfermedades infecciosas, salud
mental y obesidad.
Los candidatos deberán poseer el Título oficial de
Doctor obtenido en los últimos 6 años, así como al
menos dos publicaciones originales (no revisión) como
primer, último o corresponding autor en alguna/s de
las líneas de investigación prioritarias de la Consejería
de Salud, en los últimos 5 años en revistas indexadas
en el Journal Citation Reports del ISI-Thomson y
dominio del idioma inglés, hablado y escrito.
Se ofrecen dos modalidades de participación:
Modalidad A. Estancia de perfeccionamiento
posdoctoral de 2 años en un centro extranjero de
reconocido prestigio internacional financiada en su
totalidad por la Consejería de Salud o con fondos
captados por la Fundación Pública Andaluza Progreso
y Salud para tal fin, y posterior retorno a un centro
sanitario y/o de investigación vinculado a la Consejería
de Salud por un periodo mínimo de 2 años.
Modalidad B. Estancia de perfeccionamiento
posdoctoral por un periodo mínimo de 2 años en un
centro extranjero a elección del candidato/a de
reconocido prestigio internacional financiada con
fondos captados por el candidato para tal fin mediante
otras fuentes de financiación, y posterior retorno a un
centro sanitario y/o de investigación vinculado a la
Consejería de Salud por un periodo mínimo de 2 años.
La selección será de 6 investigadores para la Modalidad
A y 3 investigadores para la Modalidad B.
Para obtener información detallada de las bases
completas de la convocatoria, pueden consultar el
siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoy
salud/public/rrhh/Bases_Areas_prioritarias_2011_co
mpletas.pdf
La presentación de solicitudes se realizará vía
telemática a través de la dirección de Internet:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoy
salud/aplicaciones/oferta antes del 31 de enero de
2012, a las 13:00 horas.

Solicitud de información para estudio
en sector cementero
La Fundación Andaluza del Cemento y el Medio
Ambiente (FLACEMA), es una fundación sin ánimo
de lucro constituida por las empresas y sindicatos que
componen el sector de la fabricación de cemento en
Andalucía que quiere realizar un estudio de similares
características al realizado por varias empresas de
la industria del cemento catalana (adjunto un resumen
de los resultados del este estudio), sobre monitorización
de varios contaminantes (dioxinas y furanos, metales
pesados, polvo, etc.) en suelos, vegetación y aire en
el entorno de las 7 fábricas de cemento presentes en
Andalucía.
Por ello, busca la colaboración con algún grupo de
investigación de la universidad. Para más información
se pueden poner en contacto conmigo a través de
este email o por teléfono en el 954 467 003.

Nuevas búsquedas de Ideal-ist
Recientemente se han lanzado a través de Ideal-ist
nuevas búsquedas de socios para la Convocatoria 8
de ICT, que cerrará el próximo 17 de Enero de 2012.
A continuación se incluye una breve descripción de
las mismas y los enlaces en los que podréis encontrar
una mayor información. En caso de ser de vuestro
interés, recordad que debéis poneros en contacto con
los emisores de las mismas completando el formulario
electrónico que aparece al pulsar cada enlace.
Apartado Pervasive and Trusted Network and Service
Infrastructures.
IL-75189
Partner Search ID: PS-IL-75189
Date of Publication: 29-12-2011
Call Identifier: ICT Call 8 (FP7-ICT-2011-8)
Proposal Name: Online monitoring and management
of future mobile networks
Challenge: Challenge 1: Pervasive and Trusted
Network and Service Infrastructures
Objective: ICT-2011.1.1 Future Networks
Funding Scheme: STREP
Evaluation Scheme: One Step Proposal
Closure Date: 17/01/2012
Retrieve the Partner Search at http://www.idealist.eu/ps-il-75189
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BE-74937
Partner Search ID: PS-BE-74937
Date of Publication: 21-12-2011
Call Identifier: ICT Call 8 (FP7-ICT-2011-8)
Proposal Name: Mobile Cloud Computing
Challenge: Challenge 1: Pervasive and Trusted
Network and Service Infrastructures
Objective: ICT-2011.1.2 Cloud Computing, Internet of
Services and Advanced Software Engineering
Funding Scheme: STREP
Evaluation Scheme: One Step Proposal
Closure Date: 17/01/2012
Retrieve the Partner Search at http://www.idealist.eu/ps-be-74937
ES-73974
Partner Search ID: PS-ES-73974
Date of Publication: 02-01-2012
Call Identifier: ICT Call 8 (FP7-ICT-2011-8)
Proposal Name: CLOUDOPENDATA
Challenge: Challenge 1: Pervasive and Trusted
Network and Service Infrastructures
Objective: ICT-2011.1.2 Cloud Computing, Internet of
Services and Advanced Software Engineering
Funding Scheme: STREP
Evaluation Scheme: One Step Proposal
Closure Date: 17/01/2012
Retrieve the Partner Search at http://www.idealist.eu/ps-es-73974
Apartado de Technologies for Digital Content and
Languages.
ES-75164
Partner Search ID: PS-ES-75164
Date of Publication: 03-01-2012
Call Identifier: ICT Call 8 (FP7-ICT-2011-8)
Proposal Name: INTELBI "Intelligent Information
Management System for Business Intelligence
Challenge: Challenge 4: Technologies for Digital
Content and Languages
Objective: ICT-2011.4.4 Intelligent Information
Management
Funding Scheme: STREP
Evaluation Scheme: One Step Proposal
Closure Date: 17/01/2012
Retrieve the Partner Search at http://www.idealist.eu/ps-es-75164
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