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El galardonado ha sido D. Victor Gabari Boa
por su trabajo "Análisis de Riesgos para la
salud humana de suelos potencialmente
contaminados por actividades mineras en el
entorno de Sotiel-Coronada (Huelva)", tesis
que ha dirigido el investigador Juan Carlos
Fdez Caliani.

organizado por la Fundación Doñana 21 y
patrocinado por Cajasol.
Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación
Provincial de Huelva y del Patronato
Provincial de Turismo, ha explicado en el Foro
‘Doñana’ de la Empresa Sostenible la
oportunidad que presenta el medio ambiente
para el sector turístico de la provincia de
Huelva en un momento como el actual y,
sobre todo, ha defendido la oportunidad que
representa Doñana como reclamo turístico del
destino Huelva.

Noticia en prensa: http://bit.ly/118ZKjZ
Imagen: Andalucía Negocios

CARABALLO APUNTA ‘DOÑANA’ COMO
MARCA PARAGUAS PARA EL DESTINO
HUELVA, EN EL FORO DE LA EMPRESA
SOSTENIBLE
El presidente de la Diputación Provincial de
Huelva y del Patronato Provincial de Turismo,
Ignacio Caraballo, ha sido el último invitado al
'Foro Doñana de la Empresa Sostenible',

"Contamos con 23 espacios protegidos en
nuestra provincia, lo que significa un 1/3 de
nuestro territorio. Tenemos que aprovechar
esta fortaleza, aunarla con la diversidad de
recursos naturales y convertirla en productos
turísticos que hagan frente a la estacionalidad
del sector en Huelva", ha apuntado Caraballo.
El ponente ha destacado que el medio
ambiente es una pieza fundamental para el

turismo de la provincia y ‘Doñana’ una
excelente marca paraguas para el destino
Huelva. Para ello, ha recordado que la
Diputación Provincial de Huelva está creando
el Plan General de Turismo, teniendo en
cuenta la demanda de todos los agentes
sociales, entre ellos los empresarios.
Caraballo ha expuesto las principales claves
para que el sector turístico avance y mejore,
entre ellas ha citado estrategias como la
cooperación entre las empresas del sector y
ha aplaudido iniciativas de la Fundación
Doñana 21 en este sentido, como la creación
de la 'Factoría de oportunidades para el
turismo en la Comarca de Doñana', a la vez
que ha incidido en que es fundamental invertir
en infraestructuras y marketing para mejorar
el posicionamiento del destino Huelva.
Finalmente, el presidente de la Diputación
Provincial de Huelva ha invitado a los
participantes en el Foro a cambiar las
empresas locales en un mundo globalizado:
"Tenemos que replantear nuestra oferta
turística. Estamos en una comarca que cuenta
con un espacio privilegiado, la joya de la
corona es Doñana, que sirve de reclamo para
el turismo nacional, y sobre todo, para el
internacional. Nuestros servicios son de mejor
calidad, así lo acreditan certificaciones de
calidad como la Etiqueta Doñana 21 que
ostentan nuestras empresas y la adhesión a
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LA FUNDACIÓN FOCUS-ABENGOA
PREMIA UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
MEDIOAMBIENTAL DE LA UHU

El Foro, celebrado en el CIECEM, al que han
asistido el Delegado del Gobierno en Huelva,
José Fiscal, el vicerrector de investigación de
la UHU en funciones, Jesús de la Rosa,
empresarios y representantes de los agentes
económicos y sociales de la provincia de
Huelva, ha sido inaugurado por Cinta Castillo,
presidenta de la Fundación Doñana 21, quien
ha iniciado la jornada destacando que citas
como la de hoy son de gran utilidad para que
los empresarios de la Comarca de Doñana
dispongan de un espacio de debate y puedan
mejorar y seguir trabajando en la senda de la
productividad y el desarrollo socioeconómico
sostenible y sostenido del entorno donde
desarrollan su actividad.
Foro ‘Doñana’ de la Empresa Sostenible
Desde su creación en el año 2001, el Foro
Doñana ha celebrado más de un centenar de
encuentros con la participación de más de un
millar de empresarios.
A este Foro pueden adherirse todas aquellas
empresas e instituciones que deseen
promover desde su propia organización los

principios de la responsabilidad social y la
sostenibilidad, entendida ésta como la
búsqueda permanente y armónica del
crecimiento
económico,
la
integridad
medioambiental y el bienestar social.

y puesta en marcha de los principios de
información, comunicación y publicidad de las
actividades cofinanciadas por los Fondos
Estructurales de la Unión Europea, en el
período 2007-2013.

El Foro Doñana de la Empresa Sostenible
opera como lugar de encuentro entre todas
las fuerzas sociales y empresariales, y en él
pueden debatirse las opiniones y puntos de
vista que afecten a la sostenibilidad y la
responsabilidad social de las empresas y de
la actividad humana en general.

Manual: http://bit.ly/146IhJ3

CEIA3 ABRIRÁ OFICINA EN BRUSELAS
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
CIENTÍFICOS EUROPEOS

Los coloquios y debates del Foro Doñana
están protagonizados por expertos y
destacadas figuras de la actualidad en
materia de responsabilidad social empresarial
y desarrollo sostenible en general.

MANUAL PRÁCTICO SOBRE INFORMACIÓN
Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES
COFINANCIADAS CON EL FONDO FEDER

Pretende dotar a la comunidad universitaria
de una serie de orientaciones y pautas, al
objeto de contribuir a una mejor interpretación

El Consejo Rector del Campus acuerda
potenciar la internacionalización de sus
equipos de investigación promoviendo el
desarrollo de proyectos que se inserten en el
programa Horizonte 2020 de la Comisión
Europea.
El Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario ceiA3 contará a partir del
próximo otoño con una oficina propia en la
capital europea. Bruselas será el destino de la
primera sección internacional de la nueva
Oficina de Proyectos del Campus, según el
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la Carta Europea de Turismo Sostenible.
Además, contamos con herramientas de
marketing que nos permiten llegar a clientes
de todo el mundo, sólo tenemos que
aprovechar
estas
oportunidades
y
posicionarnos".

De esta forma, el ceiA3 pretende promover la
internacionalización de sus equipos de
investigación, a los que ha animado a
presentar proyectos dentro de las áreas que
prioriza el Programa Horizonte 2020 de la
Comisión Europea y en las que trabajan
desde hace años los grupos del ceiA3. Para
reforzar esa presencia, el Campus ofrecerá a
sus investigadores el apoyo técnico de su
nueva Oficina de Proyectos, que contará con
un equipo técnico propio, además de ayudas
para el desplazamiento a otros países para
reunirse con los equipos internacionales con
los que se logren relaciones para la
presentación
de
proyectos
conjuntos.
Concretamente, el ceiA3 destinará 75.000
euros a esta bolsa de viaje. La reunión del
Consejo Rector, presidido por el rector de la
Universidad de Córdoba, José Manuel Roldán
Nogueras, y a la que han asistido los rectores
de Jaén, Manuel Parra, Cádiz, Eduardo
González, y Almería, Pedro Molina, ha
repasado el último año de gestión del
Campus, valorado por positivamente.
Fuente: ceiA3

SAN FRANCISCO DECLARATION ON
RESEARCH ASSESSMENT (DORA)

LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN PODRÍA
ALCANZAR EL 2% DE PIB EN 2020

La Declaración de San Francisco de
Evaluación de la Investigación, iniciada por la
Sociedad Americana de Biología Celular
(BCSV), junto con un grupo de directores y
editores de revistas científicas, reconoce la
necesidad de mejorar la forma en que se
evalúan los resultados de la investigación
científica.
Asimismo, ha indicado que espera que, en
2020, la inversión en investigación alcance el
2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB),
que en la actualidad es la media europea y
que en España.
El grupo se reunió en diciembre de 2012
durante el BCSV reunión anual en San
Francisco y, posteriormente, hizo circular un
proyecto de declaración de los diversos
grupos de interés. DORA en su forma actual
se ha beneficiado de la entrada de muchos de
los firmantes originales que figuran en
http://am.ascb.org/dora. Se trata de una
iniciativa mundial que abarca todas las
disciplinas académicas.

La secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, ha
asegurado este lunes, en Santander, que el
Gobierno de España está trabajando con
"intensidad" porque, a pesar de la
"complicada situación" económica, el sistema
investigador y científico mantenga "los niveles
y las cuotas" que ha alcanzado a lo largo de
lo años.

Se anima a personas y organizaciones que
están preocupados por la evaluación
adecuada de la investigación científica firmar
DORA.

Ha indicado que espera que, en 2020, la
inversión en investigación alcance el 2 por
ciento del Producto Interior Bruto (PIB), que
en la actualidad es la media europea y que en
España, con los "ajustes" realizados en esta
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acuerdo al que ha llegado hoy el Consejo
Rector del ceiA3, integrado por los rectores de
las 5 Universidades que forman parte del
consorcio: Córdoba, Jaén, Almería, Huelva y
Cádiz.

Así lo ha manifestado Vela en la inauguración
del 'II Encuentro sobre Innovación y
Desarrollo Competitivo', que se celebrará ayer
martes 25 de junio, en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la
que ha estado acompañada por el rector,
César Nombela; el consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio del Gobierno
de Cantabria, Eduardo Arasti y el director del
Encuentro, Roberto Sánchez.
Vela ha señalado que, aunque es "cierto" que
su Secretaria ha sufrido "unos ajustes
presupuestarios complicados", se está
tratando de preparar el sistema investigar y
científico de cara al "futuro", en el que ha
augurado que España recuperará "la senda
del
crecimiento"
y
situará
a
sus
"investigadores, científicos y tecnólogos en el
sitio donde tienen que estar".
Fuente: Innovaticias.com
http://bit.ly/18fq6oy
----------------------------------

C4. HORIZON 2020: OPORTUNIDADES DE
FINANCIACIÓN EUROPEA DE I+D+I

a Salud y gestores de proyectos europeos de
Institutos,
Hospitales,
universidades
y
organismos públicos de investigación.
Fecha y lugar: Del 16 al 18 de septiembre de
2013. (9:00-14:00). LLatzeret de Maó
(Menorca)

Este evento tiene como objetivo presentar el
nuevo mapa de oportunidades bajo el
esquema HORIZON 2020, sus programas
relacionados y la articulación con los
programas nacionales.

Más información e inscripciones: Consulta
el programa completo e inscríbete antes del
25 de agosto en: http://bit.ly/135vto9

SERVICIOS E INICIATIVAS DE LA OMPI
Además, se incidirá en la necesidad de
sensibilización
y
planificación
para
incrementar tanto la participación como las
tasas de éxito. Así, se presentarán las
principales novedades en cuanto al enfoque
hacia la innovación y a las nuevas reglas de
participación. Cada materia que se impartirá,
irá acompañada de supuestos prácticos que
ayuden a una mejor comprensión de la
misma.
Organiza: Instituto de Salud Carlos III. Oficina
de Proyectos Europeos.
Dirigido a: Investigadores o gestores de
equipos interesados en liderar o participar en
proyectos internacionales de I+D+i vinculados

La Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), en colaboración con la
Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM) ha organizado un ciclo de jornadas
en diferentes ciudades españolas con el fin de
dar a conocer sus servicios entre los usuarios.
Durante cada una de las jornadas se
estudiarán los sistemas internacionales de
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materia, se sitúa en el 1,39 por ciento, lo que
es "una verdadera lástima", según Vela.

Estos seminarios tendrán lugar en:
Bilbao – 2 de julio
Delegación Territorial. Gran Vía 85. Bilbao

FOMENTO Y DESARROLLO DE ENERGÍAS
ALTERNATIVAS, UNA OPORTUNIDAD DE
NEGOCIOS

http://bit.ly/14uwYcx
El programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo, tiene previsto
organizar un Mini Foro CYTED-IBEROEKA
con el título "Fomento y Desarrollo de
Energías Alternativas, una Oportunidad de
Negocios", que se celebrará los días 28 y 29
de agosto de 2013, en el Hotel Barcelo
Montelimar Beach en Managua, Nicaragua.

http://bit.ly/132Dw50

La Secretaria General del Programa CYTED
podrá reembolsar los gastos de pasaje de
avión de un número limitado de participantes.
La organización del evento decidirá el número
de participantes a los que se otorga la ayuda
y la cuantía de esta.
Para solicitarlo, deberá rellenar la ficha y
enviarla por correo electrónico:

http://bit.ly/15BzpZF
Sevilla- 4 de julio
Sede EOI c/ Leonardo
41092 Sevilla

experiencias innovadoras que trabajen
principalmente en energías alternativas.

http://bit.ly/11KgbQM
da

Vinci,
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http://bit.ly/11KfV46
http://bit.ly/120Gdiw
Madrid – 5 de julio
Oficina Española de Patentes y Marcas
Pº Castellana 75. Madrid

Este Mini Foro tiene por objeto potenciar la
gestión del conocimiento en energía
renovable, el intercambio de información,
experiencias y soluciones que contribuyan al
desarrollo energético sostenible y científicotecnológico en España y toda Iberoamérica,
así como la vinculación multisectorial nacional
e internacional en búsqueda de nuevas
alternativas de proyectos innovadores con el
apoyo de IBEROEKA.

iberoeka@cdti.es
El plazo de preinscripción finalizará el 10 de
julio de 2013.
Contacto:
IBEROEKA. Departamento de Acción
Tecnológica Exterior. Dirección de Programas
Internacionales. CDTI
(+34) 91 581 5607

http://bit.ly/15Bzug0
http://bit.ly/12gjv9c

La
organización
(CONICYT-Consejo
Nicaragüense de Ciencia y Tecnología)
espera contar principalmente con la asistencia
de empresarios e investigadores con

iberoeka@cdti.es
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protección de la Propiedad Industrial (PCT,
Sistema de Madrid, Sistema de la Haya), las
herramientas, plataformas y bases de datos
que la OMPI facilita a todos los interesados,
así como el Centro de Arbitraje y Mediación
de la OMPI.

irán resolviendo en el transcurso de las
sesiones.

La Plataforma Andaluza de Genómica y
Bioinformática (GBPA), en colaboración con
BULL, tiene el placer de informarle de la
celebración del curso “Análisis de datos de
Next Generation Sequencing (NGS)”, que
tendrá lugar en sus instalaciones del Parque
Científico y Tecnológico Cartuja de Sevilla,
entre los días 2 y 4 de Octubre de 2013.

A quién va dirigido: El curso está dirigido
principalmente
a
investigadores,
postdoctorales y estudiantes de doctorado en el
campo
de
la
Biología
Molecular,
Biotecnología, Biomedicina, Bioinformática y
disciplinas relacionadas, que trabajen o
planeen trabajar con tecnologías de Next
Generation Sequencing y que quieran
aprender las últimas metodologías para el
análisis de variantes genómicas y para
estudios de transcriptómica.

www.gbpa.es
www.bull.es
http://bit.ly/137V554
Descripción del curso:
Este curso
proporciona una aproximación teórico-práctica
al
análisis
de
datos
genómicos
/
transcriptómicos obtenidos con tecnologías de
NGS, cubriendo una introducción a las
tecnologías de NGS y sus aplicaciones, y
centrándose en la detección de variantes
genómicas y estudios de transcriptómica. Al
finalizar el curso, los participantes habrán
adquirido los conocimientos precisos para
interpretar y manejar datos obtenidos con
tecnologías de NGS, y conocerán una amplia
variedad de software para detección de
variantes genómicas, RNA-seq y miRNA-seq.
El curso será eminentemente práctico, a
través de tutoriales y casos prácticos que se

Pre-requisitos: Se requiere un conocimiento
básico de Biología Molecular.
Fechas:
Pre-registro: hasta el 17/07/2013 (incluido).
www.gbpa.es/how-to-register
Notificación de aceptación: 24/07/ 2013
Registro: hasta el 16/09/2013 (incluido)
Curso: del 2 al 4/10/2013
Información y contacto:
Folleto: http://bit.ly/1clcPZ4
Convocatoria: http://bit.ly/137V554
course@gbpa.es
955 402 240

REUNIÓN DEL PROYECTO EDECON

El próximo miércoles 2 de julio tendrá lugar en
las oficinas de la Agencia Andaluza del
Conocimiento la reunión de trabajo “Análisis
de necesidades en eco-diseño en el sector de
la construcción y materiales de la
construcción”.
Esta reunión se organiza en el marco del
proyecto europeo EDECON: Eco Design for
the Construction Industry, cuyo objetivo es
integrar el eco diseño en pymes productoras
que desarrollen su actividad en el sector de la
construcción y de los materiales de la
construcción, para así contribuir a mejorar la
competitividad de las pymes.
Hoy en día el término eco diseño está
tomando mucha fuerza en Europa y pronto
dejará de ser una elección para convertirse en
una obligación. Como primera acción dentro
del proyecto se van a organizar una serie de
reuniones
con
distintos
grupos
de
profesionales relacionados con el sector de la
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CURSO ANÁLISIS DE DATOS DE NEXT
GENERATION SEQUENCING (NGS)

Como resultado de las reuniones organizadas
se realizará un catálogo de oportunidades y
se elaborará una guía de “cómo llevar el ecodiseño a tu producto” donde se recogerán las
mejores estrategias para lograr un diseño
sostenible dentro del sector de la construcción
y de los materiales de la construcción.
Información y contacto:
Leonor Camacho Cascajo
Agencia Andaluza del Conocimiento
leonor.camacho@juntadeandalucia.es
955 007 445

REUNIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA
PLATAFORMA PLANETA

Información y contacto:
http://bit.ly/11ZLjdR
Secretaría Técnica PLANETA
(Instituto Andaluz de tecnología)
954 46 74 12

Desde la Plataforma Tecnológica Española de
Tecnologías Ambientales – PLANETA,
organiza la próxima reunión de Líneas
Estratégicas de la Plataforma PLANETA, que
tendrá lugar el 3 de Julio en Madrid, en el
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI).

formacion@iat.es
secretaria@pt-planeta.es

----------------------------------

Esta reunión, que contará con la participación
del Ministerio de Economía y Competitividad y
el CDTI, tiene como principales objetivos:
Dar a conocer el plan de actividades de la
plataforma PLANETA y las últimas novedades
de las Líneas Estratégicas de la Plataforma.
Presentar iniciativas estratégicas en acción
sobre el cambio climático y eficiencia en la
utilización de recursos y materias primas.
Presentar el marco de los próximos
programas de financiación de I+D+i en el
ámbito de las Tecnologías Ambientales.
Programa:
http://descargas.iat.es/PLANETA.pdf
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construcción y materiales de la construcción.
Perseguimos conocer el punto de vista y el
conocimiento en eco-diseño de los que
trabajan día a día en el sector y están en
contacto directo con el mercado y sus
productos. Dentro de esta primera acción del
proyecto, se encuadra esta reunión con
organismos e instituciones andaluzas que
trabajen en la investigación e innovación y
tengan interés en este tema, con el objetivo
de hacer un análisis de las necesidades en
eco-diseño en el sector de la construcción y
materiales de la construcción.

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN 2013
La Real Academia de Doctores de España
convoca los premios a la investigación 2013,
cuyo objetivo es reconocer la excelencia de
aquellas tesis doctorales con calificación de
sobresaliente cum laude.

Cada año la Academia presenta cuatro
premios:
• Humanidades
• Ciencias de la Vida y de la Salud
• Ciencias Jurídicas y Económicas
• Ciencias Experimentales y Tecnológicas

El ámbito de la convocatoria es mundial y
dentro de las siguientes áreas: Prevención (10
ayudas), Salud (20 ayudas), Medio Ambiente
(10 ayudas) y Seguros (10 ayudas).

Además de estos premios, la Academia
convoca otros de diferentes patrocinadores
como la Fundación Gómez Pardo, la
Fundación Repsol, Juan Abelló Pascual,
Laboratorios Ovejero, etc., llegando a ser más
de diez premios por convocatoria.

Pueden consultar toda la información en:

Más información:

http://bit.ly/14uJvv1

Becas Postdoctorales Wellcome Trust Massachusetts Institute of Technology
Esta convocatoria ofrece 4 años de apoyo a
investigadores postdoctorales, para que
ganen experiencia en investigación en áreas
como: biología/medicina y matemáticas,
ingeniería, informática, física o ciencias
químicas. Esta beca se desarrollará en el MIT
y en alguna Institución de Reino Unido.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO
H. DE LARRAMENDI

Convoca 50 en homenaje a Ignacio H. de
Larramendi, presidente de MAPFRE desde
1955 hasta 1991, con objeto de facilitar apoyo
económico para la realización de proyectos de
investigación en temas relacionados con sus
áreas de actividad.

AYUDAS WELLCOME TRUST

Plazo de presentación: Hasta el 12/07/2013
Más información:
http://bit.ly/135FYbd

New Investigator Awards 2013-4
Wellcome
Trust
está
particularmente
interesado en recibir solicitudes de profesores
universitarios que hayan demostrado que son
capaces de innovar en su campo de estudio y
que se encuentren en los primeros cinco años
de su carrera científica independiente.

http://radoctores.es/index.php/premios
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Se recuerda a la comunidad investigadora
que, en aquellas convocatorias públicas que
precisan de la firma de autorización del
representante legal, las correspondientes
solicitudes deben quedar a su disposición con
una antelación mínima de dos días hábiles
previos a la finalización del plazo fijado.

Plazo de presentación: Hasta el 12/07/2013
Más información:
http://bit.ly/11MCVj6

Senior Investigator Award 2013-4
Esta misma entidad convoca los premios a
investigadores senior, cuyo objetivo es apoyar
a investigadores cuya trayectoria internacional
se caracterice por haber objetivo logros
significativos en su campo de investigación,
así como haber demostrado innovación e
impacto en sus trabajos.

DOAJ ANUNCIA NUEVOS CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE LAS REVISTAS
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
DOAJ es un directorio que provee acceso a
revistas científicas y académicas de acceso
abierto, que se someten a un específico y
exigente sistema de calidad, sin límites en
cuanto a la lengua y/o materia. DOAJ es
actualmente el directorio más amplio en
Internet de revistas open access. El objetivo
del directorio es incrementar la visibilidad y
fomentar el uso de la literatura científica a
través de las revistas de acceso abierto.
Actualmente contiene 9695 revistas, casi la
mitad de ellas recuperables a nivel de artículo
a texto completo y editadas en 120 países
distintos.

----------------------------------

www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es

- La Revista cuenta con un consejo editorial
con miembros claramente identificables
(incluyendo la información de afiliación).
- La Revista publica un mínimo de cinco
artículos por año (no es pertinente para las
revistas nuevas).
- Permite el uso y la reutilización en los
siguientes niveles como mínimo (como se
especifica en el espectro de Acceso Abierto,
http://bit.ly/149k5pc)
a) El texto completo, los metadatos y
las citas de los artículos se pueden
rastrear y acceder con permiso
(Legibilidad por Máquinas Nivel 4).

Plazo de presentación: Hasta el 12/07/2013
Más información:
http://bit.ly/19BhUNl

- La Revista debe estar registrada en
SHERPA / RoMEO

A fin de ser incluido en el Directorio de
Revistas de Acceso Abierto, una revista debe
cumplir con los siguientes criterios:

b) Proporciona a todos lectores la
lectura gratuita de todos los artículos
inmediatamente
después
de
la
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Repositorio Institucional: Arias Montano

- Se le pedirá que proporcione información
básica (título, ISSN, etc), información de
contacto e información acerca de las políticas
de las revistas.

Esta convocatoria proveerá de apoyo a los
seleccionados con un nivel y duración
apropiada para asegurar que los mejores
investigadores puedan dirigir las cuestiones
más importantes en salud y enfermedades.

c) Reutilización sujeta a ciertas
restricciones
y
condiciones,
sin
remezcla (Derechos de Reutilización
Nivel 3).
d) Permite a los autores conservar los
derechos de autor en su artículo sin
restricciones (Copyright Nivel 1).
e) El autor puede publicar la versión del
manuscrito final, revisada por pares
(postprint) en cualquier repositorio o
sitio web (Derechos de Publicación del
Autor Nivel 2).
Fuente: Lista LLAAR. Paola Bongiovani

El Repositorio Arias Montano es indexado y
recolectado por gran número de recolectores
y motores de búsqueda especializados y
académicos:

rafaela.civico@biblio.uhu.es
ext. 89320
•

José Carlos Morillo Moreno:

jcarlos.morillo@biblio.uhu.es
ext. 89310

http://rabida.uhu.es/dspace/indizado
Para seguir el Twitter Arias Montano:

Área de Automatización, Normalización y
Proceso técnico. Biblioteca Universitaria de
Huelva

https://twitter.com/AriasMontanoUHU
---------------------------------La Biblioteca Universitaria de Huelva cuenta
también con su twitter general:
https://twitter.com/bibliotecaUHU
Para más información sobre Arias Montano:

Más información:

http://xurl.es/2a3ee
Para suscribirse a sus colecciones y alertas:

http://bit.ly/19qrHbu
www.doaj.org
Noticia
elaborada
por:
Universitaria
de
Huelva.
Automatización, Normalización
Técnico. Equipo Arias Montano.

El Repositorio Institucional de la Universidad
de Huelva: Arias Montano, es consultable en
http://rabida.uhu.es/dspace/

Biblioteca
Área
de
y Proceso

http://rabida.uhu.es/dspace/register
Para depositar la producción científica en el
Repositorio Arias Montano, los investigadores
de la UHU deben contactar con:

http://rabida.uhu.es/dspace/
------------------- | -------------------

GALE: ACCESO A PRUEBA A MÁS DE
23.000 PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

•

Desde la Biblioteca Universitaria de Huelva
deseamos comunicar a nuestros usuarios que
disponemos de seis meses de prueba a las
bases de datos de la editorial Gale. Duración
de la prueba: hasta el 31/12/2013.

Rafaela Cívico Martín:
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publicación (Derechos de los Lectores
Nivel 1).

Más información:
http://bit.ly/18hKuFz
URL de acceso (desde la red informática de
la Universidad de Huelva):
http://tinygaleurl.com/?egy7uo4
Acceso remoto: VPN:
https://vpn.uhu.es/

Relación de Bases de Datos de Gale a prueba:
• Academic OneFile 1980 - JUN, 2013
• Advanced Placement Fine Arts and Music
Collection
• Advanced Placement Global History Collection
• Advanced Placement Government and Social
Studies Collection

• Physical Therapy and Sports Medicine
Collection
• Pop Culture Collection
• Popular Magazines JUNE, 2013
• Professional Collection
• Psychology Collection JUNE, 2013
• Religion and Philosophy Collection
• Small Business Collection
• U.S. History Collection
• Vocations and Careers Collection
• War and Terrorism Collection
• World History Collection
• GREENR (Global Reference on the
Environment,
Energy,
and
Natural
Resources) JUNE, 2013

ÍNDICE H DE LOS AUTORES ESPAÑOLES
(HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES)

El grupo EC3 (Evaluación de la Ciencia y de
la Comunicación Científica) (http://ec3.ugr.es)
lanza la versión beta de H Index Scholar, un
producto experimental que pretende indagar
sobre la productividad e impacto científico de
la producción académica de los profesores e
investigadores de universidades públicas
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Gale, parte de Cengage Learning, es un
proveedor mundial en investigación y
publicaciones académicas. Esta prueba
supone el acceso a más de 23.000
publicaciones electrónicas.

• Advanced Placement Honors Literature
Collection
• Advanced Placement Psychology Collection
• Advanced Placement Science Collection
• Advanced Placement U.S. History Collection
• Agriculture Collection JUNE, 2013
• Business Economics and Theory JUNE,
2013
• Communications and Mass Media Collection
JUNE, 2013
• Computer Database 1980 - Jun 2013
• Criminal Justice Collection JUNE, 2013
• Culinary Arts Collection JUNE, 2013
• Diversity Studies Collection Environmental
Studies and Policy Collection JUNE, 2013
• Fine Arts and Music Collection JUNE, 2013
• Gardening, Landscape and Horticulture
Collection JUNE, 2013
• Gender Studies Collection General Science
Collection
• Health Reference Center Academic 1980 Jun 2013
• Home Improvement Collection JUNE, 2013
• Hospitality, Tourism and Leisure Collection
JUNE, 2013
• Information Science and Library Issues
Collection
• Insurance and Liability Collection
• LegalTrac 1980 - Jun 2013
• Military and Intelligence Database
• Nursing and Allied Health Collection JUNE,
2013

Contiene el índice h de 15.000 profesores de
universidades públicas españolas, aunque se
ha calculado el de más de 50.000, que son los
profesores que conforman las áreas de
conocimiento de Humanidades y Ciencias
Sociales en España.
Para más detalles sobre sus características,
así como para acceder al mismo debemos ir a

investigación sobre su tema de interés, más
reciente y relevante.

Desde la Biblioteca Universitaria de Huelva
deseamos comunicar a la comunidad
universitaria, que ya están disponibles los
índices de impacto de 2012 del Journal
Citation Ranking (JCR), tanto para la edición
de ciencias como la de ciencias sociales.
Cabe recordar que SciFinder es un sistema
integrado de información que permite la
realización de todo tipo de búsquedas,
incluidas
las
subestructurales
y
por
reacciones, a partir de una única plataforma
de consulta.

http://hindexscholar.com

NUEVO DISEÑO DE SCIFINDER SCHOLAR
Desde la Biblioteca Universitaria de Huelva
queremos comunicar que el recurso
electrónico SciFinder Scholar, a finales de
junio “estrenará” un nuevo diseño.
http://bit.ly/17jbkdv
www.cas.org/products/scifinder#newdesign

Los usuarios tendrán acceso a las potentes
opciones de búsqueda con un solo “click” y,
podrán
identificar
rápidamente,
la

NUEVA EDICIÓN 2012 DEL FACTOR DE
IMPACTO (JCR): SOCIAL SCIENCE Y
SCIENCE EDITION

Las claves de acceso son personales, es
decir, cada usuario deberá crearse sus claves
personales. Disponemos de un manual de
cómo crearse las claves (desde un ordenador
conectado a la Universidad de Huelva)

Recuerde que el JCR se puede consultar a
través de nuestra página web de bases de
datos, a través de la plataforma de la Fecyt
(Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología) o a través de nuestro catálogo
Columbus.
http://bit.ly/kpW5ff
www.accesowok.fecyt.es
http://bit.ly/om36gW

http://bit.ly/11PassT
Por su lado, desde SciFinder nos ofrecen:
Material de ayuda:

http://bit.ly/180IwtQ

Presentación (pdf)

http://bit.ly/10mKzTB

Tutorial

Para el acceso remoto del JCR puede utilizar
la VPN (Red Privada Virtual) o crearse sus
propias claves. Dispone de un manual de
ayuda para ello:
http://bit.ly/121XXJj

http://bit.ly/12rT6Rr
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españolas de Humanidades y Ciencias
Sociales a partir del recuento de sus
publicaciones y de las citas bibliográficas que
éstas han recibido a través de Google
Scholar.

Más información:

con una financiación de seis millones de
euros.

OFERTA DE TRABAJO EN LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

959-219300, 08 o 03

http://bit.ly/obXlpS

----------------------------------

OFERTAS DE EMPLEO EN EL INSTITUTO
DE ASTROFÍSICA DE GRANADA (IAC)
El AIC convoca un proceso selectivo para
cubrir dos contratos laborales de duración
determinada por obra o servicio determinado
para
dos
proyectos
específicos
de
investigación.

www.solarnet-east.eu
Plazo presentación: 05 de julio de 2013.
Fecha de incorporación estimada:
Septiembre 2013
Duración del contrato: Hasta 31/05/2017
Convocatoria:
http://www.iac.es/info.php?op1=26&id=436

Proyecto: SEVERO OCHOA IAC
IAC - Centro de Excelencia 2012-2015.
Proyecto IAC con una financiación de cuatro
millones de euros.
Plazo presentación: 05 de julio de 2013.
Fecha de incorporación estimada:
Septiembre 2013
Duración del contrato: Hasta 31/12/2015
Convocatoria:
http://www.iac.es/info.php?op1=26&id=435

Para consultas:

Organización: Fundación General de la
Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM)
Descripción de la oferta de empleo: La
persona seleccionada entrará a formar parte
del Servicio de Investigación, bajo la
dependencia orgánica y funcional del Jefe de
Servicio, y será el encargado de la gestión
administrativa y de control económico de los
Programas de Investigación Europeos e
Internacionales.
Este
Servicio
de
Investigación pertenece junto a la Oficina de
Promoción de la Investigación Europea (OPE)
al Vicerrectorado de Investigación de la UPM.
Las tareas que tendrá que desarrollar
serán las siguientes:

rrhh@iac.es
Proyecto: SOLARNET
Red Europea de Infraestructuras de
investigación para la física solar. Proyecto de
32 socios europeos coordinado por el IAC,

• Gestionar los procesos administrativos,
y de control económico de los
Programas Marcos de Investigación
Europeos y de otros programas
internacionales de investigación
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infobib@biblio.uhu.es

Lugar de trabajo:
Servicio de Investigación
Vicerrectorado de Investigación- Rectorado
Universidad Politécnica de Madrid
c/ Ramiro de Maeztu 7. 28040 - Madrid
Tipo de contrato:
Sustitución por excedencia del titular: contrato
de obra y servicio determinado.
37,5 horas semanales en jornada partida.
Duración: 1 año prorrogable
Fecha de incorporación: 1 septiembre 2013
Perfil del candidato:
El candidato deberá acreditar:

• Titulación: Licenciado o Ingeniero
Superior
• Otra formación especializada en
Gestión de Programas Marcos de
investigación europeos y en otros
Programas
Internacionales
de
investigación
• Nivel alto de inglés
• Conocimientos de informática: entorno
Microsoft Office. Usuario avanzado de
Excel
Experiencia en:
• Gestión de programas
europeos e
internacionales de investigación
• Gestión económica y control de
auditorias
• Ámbito universitario de gestión
• Coordinación de equipos de trabajo
Interesados, enviar CV antes del 5/07/2013:
nacional.investigacion@upm.es

OFERTAS FUNDACIÓN PÚBLICA
ANDALUZA PROGRESO Y SALUD

La Fundación Pública Andaluza Progreso y
Salud, precisa incorporar:
Investigador/a Posdoctoral (Ref: 0793)
Para el Centro Andaluz de Biología Molecular
y Medicina Regenerativa (CABIMER), por un
periodo de 3 meses, para colaborar en las
líneas de investigación desarrolladas por el
grupo de investigación liderado por el Dr.
Benoit Gauthier, a un/a Investigador/a
Posdoctoral (Ref: 0793).
Funciones principales del puesto:
• Planificar y llevar a cabo bajo las
directrices del Dr. Benoit Gauthier los
proyectos de investigación asignados y/o
proyectos originales, a la vez que
colaborar con otros miembros del grupo o
externos a éste cuando sea apropiado.
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• Organizar y controlar el equipo de
gestión
y
coordinarse
con
los
responsables de las funciones de
promoción del personal de la OPE
• Gestión y control de las auditorias de
estos Programas
• Coordinar los sistemas de información
web y aplicaciones informáticas de
gestión para los citados programas.
• Participar en la organización de
Jornadas de Gestión de éstos
programas en coordinación con la OPE.
• Realizar cualesquiera otras funciones
afines al puesto, que le sean
encomendadas o resulten necesarias
en el Servicio.

Perfil buscado:
Requisitos mínimos:
• Doctorado en Medicina y Cirugía o en
Ciencias de la Salud.
• Mínimo de 5 años de experiencia
investigadora en centros de investigación
de reconocido prestigio en el área de la
Diabetes.
• Haber realizado una estancia formativa de
al menos 24 meses en algún centro de
prestigio
internacional
para
la
investigación de la Diabetes.
Requisitos valorables:
• Nivel de inglés: B2 Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCREL) o similar
• Publicaciones científicas en el campo de
la Diabetes.

Para más información adicional y solicitar
incorporarse al proceso de selección, antes
del 1 de Julio de 2013 a las 13.00 horas en:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud

Prácticas de gestión de recursos para la
investigación (Oficina de proyectos
internacionales) Ref: 0791
Por un periodo de 6 meses, para formarlo a
un/a profesional en Prácticas de gestión de
recursos para la investigación (Oficina de
proyectos internacionales) Ref: 0791.
Objeto de la práctica: La adquisición de
formación práctica y teórica en GESTION DE
RECURSOS PARA LA INVESTIGACION
Plan de Formación: El plan de formación se
detalla a continuación y estará en todo
momento supervisado por su responsable:
Formación teórico-práctica en Fuentes de
financiación: La persona en prácticas
colaborará en:
• El
asesoramiento
personalizado
a
profesionales del Sistema Sanitario
Público de Andalucía (SSPA) y de centros
adscritos a la Consejería de Salud y
Bienestar Social, sobre oportunidades

disponibles a nivel internacional para la
financiación de actividades de I+D+i .
• La actualización y mantenimiento de
fuentes
de
información
sobre
oportunidades de financiación
Formación teórico-práctica en Preparación
de Propuestas: La persona en prácticas
prestará apoyo en la elaboración y
presentación de propuestas a convocatorias
de organismos internacionales y europeos,
especialmente del 7º Programa Marco de
I+D.
Perfil buscado:
Requisitos mínimos:
• Estudiante de último curso o recién
titulado
en
cualquier
licenciatura
universitaria
• Nivel de ingles:B2 Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCREL)
o similar.
• Ofimática avanzada.
• Persona con disponibilidad para realizar
desplazamientos y viajes a escala
regional y nacional.
Requisitos valorables:
• Conocimiento básicos de los programas
de financiación europea en I+D+i
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• Participar activamente en la divulgación
de los resultados de su investigación a
través de publicaciones y en la
presentación de los mismos en eventos
de carácter científico.
• Contribuir a la aplicación o explotación de
los resultados de investigación.
• Contribuir a la formación de otros
miembros del grupo en áreas de
conocimiento en las que éste sea experto.

• Conocimientos demostrables en técnicas
de Biología Molecular.

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud

Requisitos valorables:
• Experiencia
demostrable
en
micromanipulación del pez cebra.
• Práctica demostrable en la cría de
animales de laboratorio, preferiblemente
de pez cebra.
• Experiencia en el manejo de embriones
de pez cebra.
• Conocimiento en técnicas de cultivo de
tejidos, incluidos los cultivos primarios,
líneas celulares y células madre.
• Nivel de ingles:B2 Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCREL)
o similar.

Prácticas de Técnico de laboratorio (Ref:
0792)
Para
el
Laboratorio
Andaluz
de
Reprogramación Celular (LARCEL), por un
periodo de 3 meses, para formarlo a un/a
profesional en Prácticas de Técnico de
laboratorio (Ref: 0792).
Objeto de la práctica: La adquisición de
formación práctica y teórica en los trabajos
propios de un técnico de laboratorio de
biología celular.
Plan de Formación: El plan de formación se
detalla a continuación y estará en todo
momento supervisado por su responsable:
• Apoyo en organizar el trabajo técnico
desarrollado diariamente en el laboratorio
• Colaborar con los investigadores y con el
buen funcionamiento del laboratorio
Perfil buscado:
Requisitos mínimos:
• Técnico superior
diagnostico clínico

de

laboratorio

de

Para más información adicional y solicitar
incorporarse al proceso de selección, antes
del 2 de Julio de 2013 a las 13.00 horas en:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud

Técnico/a de apoyo a la investigación
(Ref: 0785)
Por un periodo de 3 meses, para la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía a un/a
Técnico/a de apoyo a la investigación (Ref:
0785).
Funciones principales del puesto:

• Desarrollo y redacción de proyectos de
investigación
aplicada
para
su
publicación.
• Definición de estrategias de búsqueda
documental.
• Lectura crítica de la literatura científica.
• Manejo de bases de datos.
• Análisis de datos.
• Soporte documental en la realización de
comunicaciones a congresos y artículos
científicos.
Perfil solicitado:
Requisitos mínimos:
• Titulación
mínima:
Licenciatura
en
Ciencias Políticas y Sociología.
• Nivel mínimo B2, según el Marco Europeo
Común de Referencia (MERC).
• Participación
en
proyectos
de
investigación durante más de 4 años.
Requisitos valorables:
• Formación específica relacionada con las
tareas a desarrollar (metodología de
investigación y/o desarrollo de proyectos
de investigación, definición de estrategias
de búsqueda documental, y lectura crítica
de la literatura científica).
• Tesis doctoral en desarrollo y/o finalizada.
• Número
de
comunicaciones
en
congresos.
• Número
de
artículos
científicos
publicados.
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Para más información adicional y solicitar
incorporarse al proceso de selección, antes
del 11 de Julio de 2013 a las 13.00 horas en:

Para más información adicional y solicitar
incorporarse al proceso de selección, antes
del 2 de Julio de 2013 a las 13.00 horas en:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud

----------------------------------

Esta agencia, a través del departamento de
diseño ha desarrollado buenas prácticas y
una fuerte red en Francia, que la convierten
en un socio potencial interesante para otras
entidades europeas.
Más información:
http://bit.ly/1adQcZM
http://bit.ly/17BZOO2
Contacto:

AQUITAINE DÉVELOPPEMENT
INNOVATION

• Isabelle Leblan
+ 33 5 47 50 44 40
i.leblan@aquitaine-dev-innov.com
• Rémi Vignes

La Aquitaine Développement Innovation,
agencia de desarrollo e innovación regional
de Aquitaine (Sur Oeste de Francia), busca
urgentemente un consorcio para unirse a él
como socio, en el marco de la convocatoria
"European Design Innovation Platform" (CIP),
cuyo plazo termina el 2 de Julio de 2013.
La Aquitaine Développement Innovation
pretende estar fuertemente involucrado en
uno o varios paquetes de trabajo, aunque no
puede ser coordinador del proyecto completo.

completar el consorcio existente. El proyecto
está relacionado con la convocatoria de
propuestas “European Desing Innovation
Paltform” (76/G/ENT/CIP/13/C/N05S00).

+33 5 56 15 11 85
r.vignes@aquitaine-dev-innov.com

DESIGN INNOVATION PLATFORM
Con el objeto de finalizar el proyecto “Design
innovation platform”, la “Cité du design”, una
organización localizada en Saint-Etienne
(Rhône-Alpes, France), busca socios para

La idea principal del proyecto, que duraría 36
meses, es implementar servicios de apoyo
para el diseño de innovaciones a escala
europea. Esto será puesto en marcha a través
de la instauración de una Plataforma Europea
de Diseño.
Socios participantes:
• Cité du design, Saint-Etienne, France
• Imagination4people, France
• ENoLL, Belgium
• LAUREA University, Finland
• ESoCENET, Italy
• DIC, Latvia
• DFA Foundation, Barcelona, Spain
Los socios que la Cité du design está
buscando son:
• Agencias de desarrollo económico
• Agencias/ centros de Diseño de
Innovación
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• Nivel
de
usuario
avanzado
en
aplicaciones orientadas a investigación
cuantitativa y/o cualitativa: SPSS, Stata,
R, Atlas.ti y NVivo,

Centros/ Departamentos de
Investigación e Innovación que
contribuyan a la innovación (I+D+i) en
sus respectivos países o regiones.

Contacto:
Mrs Isabelle VERILHAC
Cité du design F-42000 Saint-Etienne, France

Contacto:
Beatriz Martínez-Lozano Aranaga
Región de Murcia. Consejería de Sanidad y
Política Social
beatriz.martinez-lozano@carm.es

políticas de integración, desarrollo a nivel
local y nacional en Italia y en Europa, con el
objeto de valorar y transferir.
El proyecto debe incluir al menos
intercambio con un socio extranjero.

un

Contacto:

Isabelle.verilhac@citedudesign.com
REGIÓN DE UMBRÍA

Mrs. Chiara Palazzetti
euprojects@azione.com
Mrs. Sylvia Liuti

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL – REGIÓN DE MURCIA

La Consejería de Sanidad y Política Social de
la Región de Murcia busca socios
urgentemente para solicitar un proyecto en la
convocatoria Drug Prevention and Information
(JUST/2013/DPIP/AG)
que
finaliza
el
11/07/13.

liuti@azione.com

La Autoridad Local de Salud de la Región de
Umbría busca socios para crear un consorcio
y presentar un proyecto a los fondos
Europeos de Integración (EIF), convocatoria
del Ministerio de Interior Italiano, Priority 8
“Experiences and Good Practices Exchange”,
que finaliza el 5 de Julio.

PROYECTO ECAR

http://bit.ly/17C4ALp

Convocatoria: http://bit.ly/10Gn4jN
Esta convocatoria pretende promocionar
actividades de análisis, buenas prácticas de
intercambio y benchmarking en el campo de

El Proyecto ECAR (www.ecarni.com), liderado
por el Departamento para el Desarrollo
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•

Este proyecto, que dio comienzo en marzo de
2011, es responsable de traer una red de
puntos de carga de vehículos eléctricos al
norte de Irlanda y ha recibido la financiación
de un millón seiscientas mil libras de la Office
for Low Emission Vehicles (OLEV).
Este consorcio está compuesto por 28
miembros, incluidos el gobierno central,
gobierno local y sector privado.
La idea propuesta para la convocatoria de
ayudas abierta es crear una serie de
aplicaciones de smart phones centradas en
“rutas verdes” para viajas con vehículos
eléctricos a destinos turísticos en los 4
diferentes países involucrados en el proyecto.

Contacto:
ecar@drdni.gov.uk
Irene.breen@drdni.gov.uk
Irene Breen, ecar Project Manager
Department for Regional Development
Clarence Court. Adelaide Street, Belfast, BT2
8GB

Búsqueda de socios

Regional
(www.drdni.gov.uk)
y
el
Departamento de Medioambiente al Norte de
Irlanda (www.doeni.gov.uk), buscan formar
parte de un consorcio para la convocatoria
Supporting the enhancement and promotion of
sustainable transnational thematic tourism
products
(Identifier:
70-G-ENT-CIP-13-BN03S04).

+44 (0) 28 90 540602

Keith.Brown@doeni.gov.uk
Climate Change & Energy Desk Officer
Barroso NI Taskforce
Chaussée d’Etterbeek 180. 1040 Brussels
+32 (0) 2290 1338 | +44 (0) 7964 1234 18

http://bit.ly/1cpw6Zh
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