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VÍDEO SOBRE LAS CONVOCATORIAS
DE ICT DEL 7º PROGRAMA MARCO Y
FUTURO HORIZON 2020

Puede consular en http://bit.ly/JIqZWa el vídeo de la
charla sobre las claves y consejos sobre las
convocatorias de ICT del 7º Programa Marco y futuro
Horizon 2020 que impartió Juana Sánchez, Punto de
Contacto Nacional del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI). La charla forma parte
del ciclo "Expert-a-Net" que organiza la Oficina de
Apoyo a la Investigación y la Transferencia (OSRT)
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA ES
RECONOCIDA CON UNA NUEVA
UNIDAD ASOCIADA AL CSIC
El Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas (CSIC)
ha reconocido al
Laboratorio de
Petrología
Experimental de la
Universidad de
Huelva como
Unidad Asociada al
CSIC, a través del
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera.
Esta distinción viene a institucionalizar y potenciar la
colaboración mutua que ambas instituciones mantienen
desde años en ámbitos de investigación y de
formación. Esta nueva unidad viene a sumarse a las
tres ya existentes en La Onubense: "Laboratorio de
Catálisis", "Grupo de Estructura de la Materia" y
"Contaminación Atmosférica".
El Laboratorio de Petrología Experimental fue
financiado por fondos de la Unión Europea (FEDER)

en el año 1997, y es único de sus características en
España, en el cual se pueden simular las condiciones
físico-químicas de los magmas que originaron el manto
y la corteza terrestre (a alta presión y temperatura).
El laboratorio, en cuyo diseño colaboró el profesor
Alberto Patiño de la Universidad de Athens (Georgia,
EE.UU), está compuesto por una pequeña factoría
de rocas artificiales que, con ayuda de la
termodinámica, simulan la petrogénesis de las mismas
desde un punto de vista experimental y teórico.
El Laboratorio de Petrología Experimental está dirigido
por el Catedrático de la Universidad de Huelva, Antonio
Castro, y el investigador Joan Martí, especialista en
vulcanología del Instituto de Ciencias de la Tierra
Jaume Almera (CSIC, Barcelona). Ambos
investigadores realizaron el primer estudio
petrogenético de la lava procedente de la erupción
submarina de la Isla de El Hierro con el objetivo de
determinar las condiciones y propiedades físicas del
magma (temperatura, presión, contenido en gases,
etc), y conocer el mecanismo que desencadenó la
erupción. Este estudio forma parte del proyecto del
Plan Nacional de I+D del Ministerio de Economía y
Competitividad y de un proyecto de Excelencia de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la
Junta de Andalucía que realizan ambas instituciones
sobre Supervolcanes.

LOS JÓVENES DE LA PROVINCIA DE
HUELVA SE INTERESAN POR LA
INVESTIGACIÓN
La Universidad de Huelva
premia a jóvenes
onubenses por sus
trabajos de investigación
realizados en el marco del
concurso Pi2.
La Unidad de Cultura Científica (UCC) de la
Universidad de Huelva, perteneciente al Vicerrectorado
de Investigación, convocó el pasado mes de febrero,
la I edición del "Premio de Introducción a la
Investigación Pi2", con el objetivo de introducir a
estudiantes de bachillerato a la investigación e
incentivar las inquietudes científicas de alumnos y
alumnas de Centros de Enseñanza Secundaria de la
Provincia de Huelva.
Los participantes en el Premio Pi2 han hecho el papel
de investigadores durante algunos meses para
preparar diferentes trabajos de investigación de
diversas áreas (Ciencia, Tecnología, Humanidades,
Jurídicas, Económicas y Sociales), cuyos resultados
fueron analizados por el jurado compuesto por La
Unidad de Cultura Científica (UCC), la Oficina de
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Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)
y el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad
de Huelva.

CONCEDEN A LA UNIDAD DE CULTURA
CIENTÍFICA DE LA UHU
LA CATEGORÍA DE UCC+I
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) ha acreditado a la Unidad de Cultura
Científica (UCC) de la Universidad de Huelva como
miembro de la Red de Unidades de Cultura Científica
y de Innovación (Red UCC+i).
La UCC, servicio de la Universidad de Huelva que
forma parte del Vicerrectorado de Investigación ha
superado el proceso de evaluación efectuado por
FECYT, como parte del Ministerio de Economía y
Competitividad, en el que se han valorado las acciones
llevadas a cabo por dicha Unidad para favorecer la
divulgación de la ciencia.

Tras la reunión del comité evaluador, en la que se
valoró la calidad de dichos trabajos, resultaron
ganadores alumnos y alumnas de los Centros IES La
Rábida y SAFA-Funcadia, cuyas investigaciones han
sido "Las repercusiones económicas de la
contaminación", "¿Podemos frenar el envejecimiento?"
y "Radiografía económica de la provincia de Huelva".
La entrega de premios se realizaró el pasado martes
5 de junio a las 13 horas en el Hall del edificio Marie
Curie, en el Campus de El Carmen en el que se
entregó a cada premiado un libro digital con
publicaciones de grupos de investigación de la
Universidad de Huelva, con el objeto de difundir las
labores de investigación propias del personal de la
UHU.
Además, buscando potenciar el espíritu investigador
del alumnado de secundaria, los miembros de los
grupos ganadores disfrutarán de una convivencia con
investigadores de la Universidad de Huelva, periodo
durante el que podrán visitar y trabajar con grupos de
investigación de alta visibilidad.
Este concurso ha sido ha sido financiado con los
fondos de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia y Empleo de la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La UCC de la UHU, tiene como objetivo fomentar y
apoyar todas aquellas actividades que contribuyan a
la comunicación del conocimiento científico generado
por la propia Universidad. Todas las acciones llevadas
a cabo por la Unidad de Cultura Científica están
dirigidas tanto a potenciar la transmisión de los
resultados de investigación a la sociedad, como a
fomentar la participación de la ciudadanía en la ciencia
y la tecnología. Para ello la UCC ha organizado
diversos ciclos de difusión científica, ciclos de formación
en comunicar la ciencia, concursos para la introducción
de los más jóvenes en la investigación…
Para saber más sobre la Unidad de Cultura Científica
de la Universidad de Huelva, así como sobre las
actividades que tiene programadas, puede dirigirse
a: www.uhu.es/vic.investigacion/ucc.

EL PROFESOR JUAN LUIS RAMOS
MARTÍN OBTIENE EL PREMIO JAIME I
2012 DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE
De esta forma se
reconoce su larga
trayectoria investigadora,
docente y de gestión de
la que se destaca la
coordinación de los
Planes de Calidad
Ambiental del Entorno
de la Ría de Huelva y
Campo de Gibraltar
entre los años 2001 a
2006.
Profesor del CSIC en Sevilla y Doctor por la
Universidad de Sevilla en Ciencias Biológicas, ha
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realizado estancias post-doctorales en Inglaterra,
Suiza y Alemania. Su actividad científica en los últimos
20 años se ha centrado en el estudio del metabolismo
de Pseudomonas, en particular las rutas catabólicas
de eliminación de contaminantes, abordando aspectos
de la bioquímica, biología molecular y regulación
transcripcional de las rutas de degradación de tolueno
del plásmido TOL y los mecanismos de defensa
multifactorial en respuesta a disolventes orgánicos
por este microorganismo. Recientemente su grupo
ha elucidado la estructura tridimensional de TtgV en
solución y unida a su operador.
En la actualidad se destaca el uso de la Microbiología
en la optimización de recursos agrarios ya sea para
favorecer la fijación de nutrientes en las plantas como
en la eliminación de agentes patógenos. Ha dirigido
más de 30 Tesis Doctorales en su grupo de
investigación.
Actualmente es coordinador del Área de Ciencias
Agrarias en el CSIC, asesorando en la implantación
de nuevas líneas relacionadas con la biotecnología
en CIDERTA- CEIA3.
Forma parte de la Unidad Asociada del CSCIUniversidad de Huelva "Contaminación Atmosférica"
que lidera Jesús de la Rosa.
Web del grupo de Juan Luis:
http://www.eez.csic.es/?q=es/user/269.

ENTREGA DE PREMIOS DEL
CONCURSO CI-TRANSEBT
El Acto fue
inaugurado por D.
Jesús D. de la Rosa
Díaz, Vicerrector de
Investigación de la
Universidad de
Huelva, D. João
Guerreiro, Rector
de la Universidade
do Algarve, D.
Eduardo Muñoz
García, Delegado
de Empleo en Huelva de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía
y Dª Sonia Hernández Santano, Directora de la OTRI
de la Universidad de Huelva.
Este concurso está enmarcado en las actividades
descritas en el Proyecto TRANS-EBT, cofinanciado
por el Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP).

El proyecto TRANS-EBT es un proyecto de
cooperación transfronteriza entre España y Portugal
(Algarve-Andalucía) que tiene como objetivos: la
creación de empresas de base tecnológica (EBT) a
partir de la transferencia de tecnología desde los
centros de investigación, la implementación de factores
de competitividad en las empresas para su
consolidación y el fomento de la cooperación
transfronteriza como un factor de competitividad en
EBT y empresas.
Los socios de este proyecto son Andalucía Emprende,
Fundación Pública Andaluza, la Universidad del
Algarve, la Universidad de Huelva, el Municipio de
Faro, el Parque Científico y Tecnológico de Huelva y
Ambifaro S.A.
Durante la Ceremonia se entregaron los premios a
las ideas ganadoras del concurso, cinco a los
ganadores de la edición portuguesa y cinco a los
ganadores por parte española.
Los sectores de actividad de las ideas premiada
abarcan las TIC, Turismo y Ocio, Alimentación,
Consultorías, etc.
La relación de las ideas ganadoras es la siguiente:
- 1er Premio(España): Aplicación móvil para
el testeo de aplicaciones móviles de terceros en
usuario final. Rubén García
- 1er Premio (Portugal): Histodata. Ricardo
Leite, João Silva, Anabela Brito y Paulo Gavaia.
- 2º Premio (España): Cloud Position. Carlos
Borrás, Pablo Fernández, Carlos Monterrubio, Jorge
Salazar y Mª José Martín.
- 2º Premio (Portugal): Bsure. Gonçalo Silva
y Cláudia Patrâo.
- 3º Premio (España): Eismethods. José Andrés
Domínguez, Emilio J. Burgos y Fernando Relinque.
- 3º Premio (Portugal): Planta Paladares.
Melanie Mer, João Neiva y Ricardo Antunes.
- 4º Premio (España): Speedqueue. Alfonso
Jesús López y Jaime Varela.
- 4º Premio (Portugal): Ortolab-Ino. Leila
Rodrigues.
- 5º premio (España): Innova 3D. Ascensión
Robles
- 5º Premio (Portugal): Faro Housing. Elías de
Mora y Célia Paula Olivera.
Programa del acto:
www.uhu.es/otri/premiosTransEbt/acto_clausura.pdf
Galería de fotos: http://xurl.es/53afo
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PUBLICADA LA III EDICIÓN DE LOS
RANKINGS I-UGR DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 2012
La Universidad de
Huelva destaca en la
disciplina de
Geociencias ocupando
la posición 9 y asciende
en Salud Pública,
respecto al período
comprendido en los
años 2006-2010.
Se trata de un ranking de universidades públicas y
privadas españolas basadas en la investigación
publicada en las revistas internacionales de mayor
impacto y visibilidad. El objetivo principal de estos
rankings es descubrir las fortalezas y debilidades del
sistema universitario español de investigación en
diferentes ámbitos del conocimiento.
Este ranking se diferencia de otros en cuatro aspectos:
- Se ofrecen rankings para 12 campos y 37
disciplinas científicas de manera que pueda captarse
mejor en qué especialidades son más influyentes las
universidades.
- Las universidades se ordenan según el
IFQ2A-Index, que sintetiza 6 indicadores bibliométricos
de producción e impacto.

HORMIGÓN RECICLADO: HACIA UNA
CONSTRUCCIÓN MÁS SOSTENIBLE"
La Universidad de Cantabria organiza para los
próximos días 26 y 27 de Julio el curso de verano
"HORMIGÓN RECICLADO: HACIA UNA
CONSTRUCCIÓN MÁS SOSTENIBLE", con 10 horas
de duración (matricula hasta el 14 de junio de 32 €).
El curso está impartido por profesores de la Universidad
de Cantabria, de la Universidad Politécnica de Madrid,
responsables del Laboratorio Central de Estructuras
y Materiales (CEDEX) del Ministerio de Fomento y
empresa privada con amplia experiencia en la
investigación, aplicación y docencia en relación con
el Hormigón Reciclado. Prueba de ello son las
numerosas ponencias en congresos nacionales e
internacionales y publicaciones en revistas y libros
del profesorado del curso.

- Emplea como fuente de información las bases
de datos de Thomson-Reuters, referencia básica de
las agencias de evaluación como CNEAI o ANECA.

Es objetivo de este curso familiarizar al alumno con
los conceptos del reciclaje y la construcción sostenible
impulsados por la administración a través de proyectos
de investigación que involucran tanto a las empresas
privadas como a centros de investigación y
universidades.

- Se utilizan series temporales amplias; un
periodo de cinco años (2007-2011) y un periodo de
diez años (2002-2011).

Está dirigido a estudiantes y profesionales de
Ingeniería, Ciencias, Arquitectura y profesionales en
el ámbito de la construcción y/o edificación.

Entre las novedades de esta tercera edición, destaca
la inclusión de 17 nuevas disciplinas científicas. Todos
los rankings por campos y disciplinas pueden
consultarse en el siguiente portal:
http://www.rankinguniversidades.es

Puede encontrar más información en:
http://cursosdeverano.unican.es

VII PROGRAMA MARCO: MEDIO
AMBIENTE. JORNADA DE
PRESENTACIÓN DE LAS
CONVOCATORIAS 2013
El lunes 18 de junio de 2012 tendrá lugar en CDTI la
Jornada informativa Nacional de las Nuevas
Convocatorias 2013 del Programa de Medio Ambiente
(incluido Cambio Climático), del VII Programa Marco
de I+D+i de la Unión Europea. Pueden consultar la
agenda prevista de la Jornada y realizar la inscripción
en http://xurl.es/ja2cu
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Si tienen una idea de propuesta
para presentar a las próximas
convocatorias 2013 y desean
solicitar una reunión de orientación
deberán hacerlo constar en la
inscripción y completar y enviar
la ficha de revisión de propuesta
antes del 11 de junio.
*Inscripciones hasta completar aforo.

I CONGRESO DE ECONOMÍA Y
LIBERTAD: LA GRAN RECESIÓN Y SUS
SALIDAS
Eel Departamento de Economía de la Universidad
Católica de Ávila (www.ucavila.es) junto con el Instituto
Juan de Mariana (www.juandemariana.org) organizan
el "I Congreso de Economía y Libertad: La Gran
Recesión y sus salidas" para los días 22, 23 y 24 de
noviembre de 2012.
El Congreso cuenta con la colaboración en el Comité
de Honor del Congreso con Juan Velarde Fuertes,
como Presidente, Carlos Rodríguez Braun, Victoriano
Martín, Maximino Carpio y otros eminentes
Catedráticos).
Dirigido a todos los académicos, especialmente del
campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades,
que estén interesados en analizar la difícil situación
en la que nos encontramos y en buscar soluciones.
Para presentar una Comunicación hay que enviar
previamente un resumen de la misma de menos de
300 palabras siguiendo las normas de presentación
de comunicaciones (http://xurl.es/rpb8d). Todas las
comunicaciones han de ser enviadas a
congresoeconomia@ucavila.es.
Plazos de presentación
Envío del resumen de su comunicación antes del 15
de julio de 2012.
El Comité Científico evaluará todos los resúmenes y
responderá con la aceptación o no de la comunicación
antes del 25 de julio de 2012.
Entrega del texto completo antes del 15 de septiembre
de 2012.
Para cualquier consulta:
https://www.ucavila.es/I_congreso_economia
David Sanz Bas: david.sanz@ucavila.es - 920251020
Ext. 160

JORNADA: NUEVAS ESTRATEGIAS
PARA FINANCIAR LA INVESTIGACIÓN
Desde el
Vicerrectorado de
Investigación de la
Universidad Pública
de Navarra se ha
organizado para el
próximo 28 de junio
una jornada sobre
"Nuevas Estrategias para Financiar la Investigación".
La crisis económica no sólo está suponiendo de facto
una reducción en muchos países de los fondos
dedicados a la investigación, sino también un cambio
en la forma en que se aborda la investigación desde
el entorno universitario. Estamos asistiendo
seguramente a un cambio de paradigma en el que no
se trata ya sólo de buscar diferentes fuentes de
financiación para la investigación universitaria, sino
en desarrollar estrategias que permitan mantener una
actividad investigadora estable a lo largo del tiempo,
equilibrando la investigación más básica con su
aplicación en el entorno productivo y social.
Es por ello que el objetivo de esta jornada es
proporcionar, en especial pero no exclusivamente, a
los investigadores universitarios visiones diferentes
que les ayuden a definir una estrategia de investigación
sostenible en el tiempo.
Dado que la jornada es abierta, y el aforo limitado,
recomendamos que realice la inscripción lo antes
posible accediendo al enlace anterior. La inscripción
no tiene coste.
Más información:
http://www1.unavarra.es/financiarlainvestigacion

CURSO DE VERANO EN LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA "LA
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
DESDE LA UNIVERSIDAD: PROPIEDAD
INTELECTUAL Y EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA"
El Área de Derecho Mercantil y la OTRI de la
Universidad de Almería organizan del 9 al 11 de julio
el Curso de Verano "La Transferencia de Conocimiento
desde la Universidad: Propiedad Intelectual y
Empresas de Base Tecnológica".
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El curso pretende exponer los beneficios tecnológicos
y económicos que genera la transferencia de
conocimientos desde la Universidad al sector
productivo y, analizar, en particular la problemática
jurídica que plantea el régimen legal de la propiedad
industrial, los contratos de investigación y las spinoffs de origen académico (reconocimiento de 3 créditos
ECTS).
Inscripción: Secretaría de los Cursos de Verano.
Unidad de Gestión Cultural. Patio de los Naranjos.
Teléfono: 950 01 58 26 vextensi@ual.es

3. Eficiencia Energética en alumbrado y espacios
públicos
Les recordamos que la fecha límite para la recepción
de comunicaciones es el próximo 25 de junio de 2012.
Acceda a toda la información del encuentro en
www.greencitiesmalaga.com y descargue aquí las
normas de participación (http://xurl.es/xzm25) y el
formulario de inscripción (http://xurl.es/husty).
Para cualquier duda o información adicional:
gcastano@fycma.com o en el teléfono 952 04 55 00.

Más información:
http://nevada.ual.es:81/cursosverano/2012/

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE
COMUNICACIONES PARA EL SALÓN
GREENCITIES: 25 DE JUNIO
Greencities &
Sostenibilidad- 3º Salón
de la Eficiencia
Energética en Edificación
y Espacios Urbano,
adelanta su fecha de
celebración y tendrá
lugar entre los días 7 y
9 de noviembre en el
Palacio de Ferias
Congresos y de Málaga.
Este encuentro profesional altamente especializado
propone difundir, debatir y analizar soluciones y
tendencias que nos ayuden a mejorar la sostenibilidad
energética -clave para el futuro de las ciudadesbasándose en la gestión energética eficiente de los
edificios y los entornos urbanos.
Dicho evento incluye un apartado para la presentación
de comunicaciones científicas, por lo que animamos
a académicos, investigadores y estudiantes de
doctorado, a participar con la presentación de trabajos
para compartir y generar conocimiento y experiencias
sobre la temática del salón. Asimismo, la inscripción
para la presentación de comunicaciones incluye
también el acceso al Congreso y a todas las actividades
del salón.
Descargue aquí el libro de comunicaciones 2011:
http://xurl.es/w7drk
Las Áreas Temáticas sobre las que versarán las
comunicaciones serán las siguientes:
1. Eficiencia Energética en edificación y rehabilitación
2. Movilidad sostenible

II EDICIÓN MASTER VIVIENDA UIMP
GRANADA-AVS
El Máter en Dirección y Gestión Pública de Vivienda
y Suelo de la UIMP desarrollado en alianza académica
con la Asociación Española de Promotores Públicos
(AVS), trata de acercar a sus participantes el contenido
y alcance de la normativa estatal y autonómica en
materia de gestión de empresas públicas, cuya
constante evolución constituye un reto para las
empresas públicas españolas, sometidas hoy a altos
niveles de calidad y altas exigencias de solvencia y
fiabilidad.
Además de la especialización que se adquiere en
materia de gestión pública de suelo y vivienda y en
técnicas de urbanismo y edificación, el programa
integra un Programa de Formación especializado en
Dirección y gestión de empresas públicas, que reúne
una serie de conocimientos y experiencias específicas
referentes a la gestión estratégica, a la planificación
de recursos humanos, a las habilidades directivas y
de liderazgo, y a las estructuras, actividades,
funcionamiento, valores y objetivos de las empresas
y entidades públicas.
¿A quien se dirige? Fundamentalmente, a
profesionales en ejercicio del sector público empresarial
inmobiliario, aunque también abierto a otros
profesionales del sector público o privado y a personas
en periodo de formación que desean una
especialización en Gestión y Administración de
Empresas Públicas.
Este Máster está dotado de flexibilidad de forma que
permite a los profesionales en ejercicio su realización
total o parcial en función de sus intereses. De esta
forma podrán homologarse créditos realizados en una
edición anterior de los Programas del Máster y
Especialista, hasta un máximo de dos años.
¿Cómo se realiza la inscripción? La inscripción para
participar en el Programa del Máster, se realizará a
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través del impreso disponible en la web:
www.uimpgranada.es. El plazo de admisión de
solicitudes permanecerá abierto hasta el 9 de
septiembre de 2012.

del siguiente enlace web:
http://www.citandalucia.es/?q=node/979

Para más información puede acceder a nuestra página
web www.uimpgranada.es, enviarnos un correo a
mastervivienda@uimpgranada.es o llamar al número
de teléfono 958215047.

Para más información:

JORNADA "ATRACCIÓN DE TALENTO.
LA MOVILIDAD COMO HERRAMIENTA
COMPETITIVA"
La Jornada "Atracción de
talento. La movilidad como
herramienta competitiva",
tendrá lugar en la sede de la
OTRI de la Universidad de
Málaga en el Parque
Tecnológico de Andalucía el
próximo viernes 15 de junio.
Con motivo de fomentar y
apoyar la movilidad
investigadora y la atracción
del talento investigador hacia Andalucía como elemento
clave para incrementar la competitividad y el desarrollo
económico de la región, la Agencia Andaluza del
Conocimiento (AAC) organiza esta jornada de
sensibilización en el marco de la Red Europea
EURAXESS.
Desde su creación en 2005, la Agencia coordina la
Red de Centros de Servicios EURAXESS en Andalucía
fruto del impulso de la Comisión Europea. El objeto
de la Red es dar asistencia a todos aquellos
investigadores que se desplazan por Europa y a las
entidades que deseen incorporar a éstos, intentando
así eliminar las trabas a la movilidad.
El objetivo de esta jornada es la sensibilización para
la atracción del talento investigador y la movilidad de
los investigadores en empresas, universidades y
centros de investigación andaluces. Para ello, se
contará con profesionales con un amplio conocimiento
en movilidad investigadora, así como representantes
de empresas, universidades y centros tecnológicos y
de investigación andaluces con experiencia en la
incorporación de personal investigador altamente
cualificado en sus centros.
La participación está abierta a Empresas Innovadoras,
Universidades, Centros Tecnológicos e Institutos de
Investigación de toda Andalucía.
Programa e Inscripción (se realiza on-line), a través

Fecha límite inscripción: 12/06/2012

Laura Valle Cerezo
Coordinadora EURAXESS-Andalucía
Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC)
E-mail: euraxess.citandalucia@juntadeandalucia.es

JORNADA: COMO POSICIONAR TU
MARCA A NIVEL INTERNACIONAL EN
TIEMPOS DE CRISIS
En un entorno cambiante como en el que nos
encontramos; ¿Estamos gestionando adecuadamente
nuestra cartera de marcas?, ¿conocemos las
herramientas adecuadas para posicionar mis marcas
en los mercados de destino de mis productos ?,
¿Conocemos el valor de la cartera que gestionamos?.
La Fundación Pons a través de la presente jornada
dará respuesta a los tres ejes principales que las
compañías deben de tener en cuenta a la hora de
realizar una eficiente y eficaz gestión del patrimonio
marcario que son: El punto de vista legal, del marketing
y financiero de la gestión.
Sede de la Fundación PONS. Calle Serrano 138,
Madrid. 13 de junio de 2012

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y
TUTORIZACIÓN EN LA
INCORPORACIÓN DE TIC EN LAS
EMPRESAS. INTEGRA-TIC (TRANSEBT)
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza,
a través de la RED de Huelva, te invita a participar en
este proyecto: Integra-Tic (Transebt) que tiene como
objetivo ayudar a las empresas a incorporar las
tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Está enmarcado dentro del proyecto Trans EBT, que
es un proyecto de cooperación transfronteriza entre
España y Portugal (Algarve-Andalucía) y tiene como
objetivos la creación de empresas de base tecnológica
(EBT) a partir de la transferencia de tecnología desde
los centros de investigación, la implementación de
factores de competitividad en las empresas para su
consolidación y el fomento de la cooperación
transfronteriza como un factor de competitividad en
EBT y empresas
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Para poner en marcha Integra-Tic, se realizará una
jornada en cada una de las 4 zonas de la Provincia
(Sierra, Andévalo, Condado y Huelva-Costa). Cada
una de estas jornadas irá dirigida a 12 empresas.
En la jornada se realizará un recorrido por las diferentes
soluciones tecnológicas existentes en el mercado.
Posteriormente, los asistentes rellenarán un
cuestionario que permitirá detectar el grado de
implantación de las TIC en cada empresa y proponer
las posibles mejoras que ayuden a mejorar la gestión
de la organización y de los medios productivos de la
empresa a través de las mencionadas tecnologías.
A cinco empresas de cada una de las cuatro jornadas
se les realizará una consultoría presencial de una
hora de duración con propuestas de mejora de
situación TIC
http://www.facebook.com/cadehuelva?sk=wall&filter=12

INVITACIÓN JORNADA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
INNOVACIÓN ESPAÑOLA EN CHINA
Avantia XXI con la
colaboración del Parque
Científico de Madrid
(http://www.fpcm.es/)
organizan la jornada
"Internacionalización de la
Innovación española en
China", evento que contará
con la presencia de un
representante de la
Embajada de la República
Popular China.
La sesión se celebrará el próximo lunes 11 de junio,
a las 10:00h en el Parque Científico de Madrid (C/
Faraday, 7 - Edificio CLAID - Campus de Cantoblanco,
28049, Madrid).
El objetivo principal de esta jornada es mostrar una
perspectiva global del e-commerce como estrategia
de internacionalización de la innovación de la PYME
española en China.

ENTREVISTAS SOBRE ACCESO
ABIERTO
Digital. CSIC (http://digital.csic.es/), inaugura la serie:
"Entrevistas sobre el acceso abierto" con la entrevista
a Alma Swan, que es una reconocida promotora del
acceso abierto a los resultados de investigación y
directora de SPARC Europe Advocacy Programmes
(http://188.40.186.170/).
A lo largo de la entrevista, Alma Swan comenta los
beneficios de los repositorios institucionales, mitos y
recelos de los investigadores sobre el acceso abierto
y la agenda de trabajo de SPARC Europe.
El video se encuentra disponible en su versión original
en inglés y también con subtítulos en español en:
http://digital.csic.es/handle/10261/50123
Fuente: Iwetel.
Para más información: http://xurl.es/j0d8k

ACCESO ABIERTO A LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA Y HORIZON 2020
La publicación en acceso abierto será un requisito
para los proyectos financiados por la Comisión
Europea. Lo que en el 7º PM
(http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html) ha sido un
programa piloto (http://www.openaire.eu/es) se
convertirá en norma en el próximo programa marco
Horizon 2020
(http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en
.cfm)
Más información: http://xurl.es/spdjs

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA: Se ruega
confirmación de asistencia bien por correo electrónico
a: info@avantiaxxi.com o en el teléfono 910002999
especificando nombre y apellidos, cargo y entidad,
teléfono de contacto y correo electrónico.

Fuente: Reme Melero. LAAR. 17 mayo de 2012
Horizonte 2020 se considera el mayor programa
público de inversiones en el mundo para impulsar la
investigación, la innovación y la competitividad.
Proporcionará financiación en todas las etapas del
proceso de innovación, desde la investigación básica
hasta que el producto llegue al mercado.
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El Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva:
Arias Montano, es consultable en
http://rabida.uhu.es/dspace/ .
Para el depósito de contenidos en el Repositorio de
la Universidad de Huelva Arias Montano
(http://rabida.uhu.es/dspace/) u otra información,
contactar con
:
-Rafaela
Cívico
Martín:
rafaela.civico@biblio.uhu.es (ext. 89320)
- José Carlos Morillo Moreno:
jcarlos.morillo@biblio.uhu.es (ext. 89310)
- Área de Automatización, Normalización y
Proceso Técnico.
- Biblioteca Universitaria de Huelva.
Otras noticias recientes del Repositorio Arias Montano
y Acceso Abierto
www.uhu.es/biblioteca/tablon/RankingRepositorio.html
www.uhu.es/biblioteca/tablon/AlertaRepositorio.html
www.uhu.es/biblioteca/tablon/Tesis_en_UHU_Mayo2012.html
www.uhu.es/biblioteca/tablon/OpenAccess_MovEstrategicos.html
/www.uhu.es/biblioteca/tablon/OpenAccess_UAB.html

I PREMIO CTA DE ENSAYO SOBRE
INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA
La Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía
es una fundación privada que tiene como objetivo
cooperar con el desarrollo científico, tecnológico y
social de Andalucía, contribuyendo a la mejora de la
competitividad de las empresas, profesionales y
organizaciones, facilitando su acceso a las actividades
de investigación y desarrollo tecnológico e impulsando
los procesos de innovación tecnológica y mejora
continua.
Bases: http://xurl.es/hdkey

TÉCNICO/A AUXILIAR DE
LABORATORIO (REF: 0645)
La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud,
entidad central de apoyo y gestión de la investigación,
dependiente de la Consejería de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía, precisa incorporar
para el Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta
de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica
(GENYO), por una duración de 3 meses, a un/a
técnico/a auxiliar de laboratorio para dar apoyo al
grupo de investigación liderado por la Dra. Marta
Alarcón Riquelme, y en concreto al proyecto titulado
"Functional Studies of Susceptibility Genes for SLE:
from human to mouse to human".
Funciones principales del puesto:
o Cuidado y organización de muestras de ADN.
o Extracción de ADN, genotipado y secuenciación
o Ayuda en proyectos donde se utilizan métodos de
clonación génica in vitro,
o Desarrollo de técnicas de replicación de ADN con
PCR de tiempo real
o Preparación de cultivos de líneas celulares o cultivos
primarios.
Perfil buscado:
o Licenciado en Biología o Bioquímica
o Experiencia y dominio en el manejo de técnicas de
biología molecular, extracción y cuantificación de ADN,
PCR, genotipado y secuenciación, ELISA, y/o cultivos
celulares
o Experiencia en técnicas de inmunología celular
o Nivel de Inglés: B2 Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCREL) o similar.
Presentación de candidaturas:
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 05 de junio
de 2012 hasta el 12 de junio de 2012, a las 13:00
horas.
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