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estaba dividido en dos categorías en función
de la edad de los participantes, premiaba a
los dos dibujos más votados en cada una de
ellas con un e-book y un telescopio.
Tres alumnos y alumnas de Ingeniería
Química y del Máster en Formulación y
Tecnología del Producto han sido los
ganadores del 'V Premio de Difusión
Científica', con el póster 'Absorción de CO2
en Columna de Relleno', en el que ha
colaborado el Parque de las Ciencias de
Granada.

La Universidad de Huelva ha entregado los
premios de la XIII edición de la Semana de la
Ciencia y la Tecnología. El acto de entrega,
en el que han estado presentes la
Vicerrectora de Investigación, Posgrado y
Relaciones Internacionales, Regla Fernández;
el Director de la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI), Miguel
Ángel Delgado, y el Director de Imaginarium
en Huelva, empresa patrocinadora del
concurso de dibujo infantil 'La Ciencia en un
Trazo', Fernando Pérez.
El acto comenzó con la entrega de los
premios de dicho concurso, al que acudieron
4 alumnos y alumnas de Centros de
Enseñanza Primaria de Huelva y provincia:
Manuel Siurot, Federico García Lorca,
Tierrallana y Montessori. El concurso, que

'El agua, mucho más que tres átomos', de
Francisco García Castellano y 'El agua es tu
vida, y la de los que te rodean...no dejes que
se te escape. Veve agua, bibe vida', de
Francisco José García, han sido las frases
ganadores del concurso de Twitter, con el que
la UCC+i y, una vez más, el Parque de las
Ciencias
de
Granada
han
querido
conmemorar el Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera del Agua.
Moisés Rodríguez Bayona, investigador de La
Onubense, ha recogido el primer premio de
los '20 años de Investigación en la
Universidad de Huelva', con la fotografía
'Desde el Centro del Universo?', en la que
podía verse el filo de un hacha de cobre
procedente del yacimiento arqueológico de la
Motilla del Azuer (Ciudad Real). Este premio

ha sido patrocinado por la Agencia de Viajes
Innov@travel.
El centro Tierrallana ha completado su
estancia en las instalaciones de la
Universidad de Huelva realizando una visita
guiada por el Museo Pedagógico y disfrutando
de la proyección de un audiovisual infantil.

AROCHE SE CONVIERTE EN TESTIGO
DE LOS ÚLTIMOS HALLAZGOS
ARQUEOLÓGICOS EN EL SUROESTE
PENINSULAR
Más de 150 expertos han dado a conocer a
través de 46 comunicaciones y 40 pósters las
últimas investigaciones llevadas a cabo en
arqueología, entre las que se encuentran
muchas interesantes relacionadas con Arucci
Turobriga y dos localizaciones inéditas de
época turdetana en la Ría de Huelva.
El pasado viernes 29 de noviembre, comenzó
en Aroche la séptima edición de los
Encuentros de Arqueología del Suroeste
Peninsular, una iniciativa que se viene
celebrando desde el año 1993 con el fin de
fortalecer los lazos que unen España y
Portugal en temas de investigaciones
arqueológicas y dar a conocer las principales
novedades en este área de conocimiento.
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LA UNIVERSIDAD DE HUELVA ENTREGA
LOS PREMIOS DE LA SEMANA DE LA
CIENCIA 2013

El Encuentro, que se ha desarrollado hasta el
1 de diciembre, se ha compuesto este año de
46 comunicaciones o pequeñas ponencias, de
15 minutos cada una, y 40 pósters de
exposición –documento en tamaño A1 en el
que se resume mediante texto e imagen un
trabajo realizado por uno o varios
investigadores- los cuales se exhibieron en el
Convento de la Cilla, que junto al Salón Félix
Lunar de la localidad serrana fueron los
enclaves en los que se desarrolló la cita.
Las comunicaciones se han agrupado en
función de cuatro grandes periodos: RomaTardoantiguo,
Prehistoria,
ProtohistoriaPreromano y Medieval. Como apuntó el
arqueólogo de la Universidad de Huelva y
miembro del comité organizador del evento,

Por ello, el experto destaca que “uno de los
valores principales de estos encuentros es
que nos conozcamos, nos hagamos amigos e
intercambiemos conocimientos e información
con nuestros vecinos portugueses, que haya
entendimiento y amistad, más comunicación
de la que ha habido hasta ahora. Al final de
cada encuentro es importante que se
publiquen los resultados de las intervenciones
para a dar a conocer la actualidad porque, a
veces, no tenemos las cosas claras pero si
escuchamos a otros, eso nos puede ayudar a
comprender,
a
dar
con
nuevas
interpretaciones o a buscar en paralelo”.
Noticia completa: http://bit.ly/180xHsl
Fuente: Huelva Buenas Noticias

LA ACTIVIDAD MINERA, A ESTUDIO
EN LA ONUBENSE
La Universidad de Huelva ha celebrado desde
el lunes 2 hasta miércoles 4 de diciembre, las
XXVI Jornadas Mineras Santa Bárbara 2013

'Ingeniería de Minas, Recursos Minerales,
Transformación y Energía', organizadas por
alumnos del Grado en Ingeniería en
Explotación de Minas y Recursos Energéticos.

Estas jornadas tienen como objetivo acercar
las empresas a la Universidad, así como dar a
conocer, tanto al profesorado como al
alumnado, las últimas tecnologías que en
materia de explotación y transformación de
recursos minerales, investigación de nuevos
yacimientos e investigación en energía y
eficiencia energética están aplicando las
empresas de ámbito internacional y local.
Asimismo, con este encuentro se persigue
que los estudiantes que están cursando el
Grado en Ingeniería en Explotación de Minas
y Recursos Energéticos conozcan el trabajo
que realizan las compañías relacionadas con
el sector minero. Las jornadas han contado
con la participación de la mayoría de las
empresas que tienen actividad minera en
Andalucía y parte de Extremadura.
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Aurelio Pérez Macías, en Aroche no se han
escuchado
“investigaciones
de
gran
relevancia, más bien son informativas, para
dar a conocer entre los compañeros lo último
que se está excavando y que todos estemos
al corriente de qué está apareciendo”.

La Vicerrectora de Investigación, Posgrado y
Relaciones Internacionales, Regla Fernández,
señaló el interés de estas jornadas ya que,
tanto para la Universidad como para la
provincia 'la minería es un sector económico
clave'. En este sentido, recordó la 'profunda
vocación de la institución con la minería y la
larga tradición de estos estudios en Huelva, lo
que nos ha permitido venir trabajando en este
campo para poder poner en valor la minería
de Huelva como minería sostenible y
respetuosa con el medio ambiente'.
El Presidente de la Diputación Provincial de
Huelva, Ignacio Caraballo, aseguraba que 'la
institución que represento, junto con la Junta
de Andalucía, llevamos mucho tiempo
trabajando para que una nueva etapa en la
minería onubense sea posible. Es nuestra

responsabilidad
como
administraciones
públicas proporcionar todas las garantías para
que
la
minería
sea
social
y
medioambientalmente sostenible en la
provincia. Por ello, vamos a seguir trabajando
para que el futuro del sector esté cada vez
más despejado, allanando el camino y
sirviendo de enlace entre las empresas y la
administración para que salgan adelante
todos los proyectos que se están planteando'.
Caraballo afirmó que 'el anuncio por parte del
Consejero hace tan sólo unos días de un
nuevo concurso minero en la provincia, con
90 derechos y con más de una treintena de
municipios implicados, nos sitúa en un
momento
crucial.
Vamos
a
seguir
promoviendo las inversiones, la investigación
y el desarrollo tecnológico, las condiciones de
seguridad en las explotaciones y todos los
requisitos para una minería acorde con el
siglo XXI'.
El Delegado Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, Eduardo
Muñoz, destacó 'la apuesta que la Junta de
Andalucía ha hecho por la minería, un sector
estratégico para el desarrollo de la provincia y
toda Andalucía en estos momentos'. En este
sentido, ha recordado los recientes concursos
mineros que ha realizado la Consejería de
Economía con objeto de que se puedan poner
en funcionamiento todos los proyectos de

explotación que cumplan con los requisitos
legales,
sociales,
medioambientales
y
económicos fijados por la Junta. Y entre estas
exigencias, el Delegado Territorial ha
recordado que se le está requiriendo a las
empresas mineras 'que aprovechen el
potencial humano de esta provincia, por lo
que ha garantizado a los alumnos de
Ingeniería en Explotación de Minas presentes
en la jornada que tienen un futuro laboral muy
prometedor en este territorio'.
Por su parte, el Presidente del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos de Minas de Huelva,
Sevilla, Cádiz, Badajoz y Canarias y Grado en
Ingeniería, José Luis Leandro, felicitaron a los
alumnos del Grado en Ingeniería en
Explotación de Minas y Recursos Energéticos
por la organización de estas jornadas y
destacó la buena relación existente entre el
Colegio y la Universidad, una colaboración
que 'queremos seguir fomentando para
impulsar la formación y la investigación'.
Estamos viviendo un momento de resurgir de
la Minería Metálica, concretamente en toda la
Faja Pirítica, que llega desde las estribaciones
de Sierra Morena hasta Portugal. Esta zona
es la mayor reserva de Europa y
probablemente del mundo de minerales
metálicos no férreos. Dentro de esta franja se
encuentra la provincia de Huelva, que
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En el acto de inauguración estuvieron
presentes la Vicerrectora de Investigación,
Posgrado y Relaciones Internacionales, Regla
Fernández; el Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería, Jacinto Mata; el
Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Minas de Huelva, Sevilla, Cádiz,
Badajoz y Canarias y Grado en Ingeniería,
José Luis Leandro; el Delegado Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía, Eduardo Muñoz y el
Presidente de la Diputación Provincial de
Huelva, Ignacio Caraballo.

El programa englobaba tres grandes áreas de
conocimiento. La primera de ellas centrada en
la 'Explotación de minas' y contó con la
presencia de empresas internacionales con
minas en producción y con actividad como
son 'Río Narcea' en Monesterio, 'Cobre de las
Cruces' en la provincia de Sevilla y 'Matsa' en
Valdelamusa. También se abordaron en este
punto futuros proyectos de reapertura de
minas en la provincia, como el de la empresa
Emed Tartessus de Riotinto.
La segundo área, 'Transformación industrial
de los recursos minerales', contó con la
participación de empresas como 'Atlantic
Copper' que desarrolló una ponencia sobre la
eficiencia energética en su industria; Repsol,
que explicó el proceso de explotación del
yacimiento de Gas Poseidón en Mazagón y
'Cepsa- Refinería La Rábida', que abordó uno
de sus procesos productivos dentro del refino
de los hidrocarburos sólidos.
Por último, el tercer área, 'Docencia e
investigación', contó con la conferencia del
Profesor Francisco Salguero, que habló sobre
la utilización de materiales de escombreras de
minas de manganeso como áridos para la
fabricación de hormigones, o la conferencia
del Profesor Domingo Carvajal, que centró su

exposición en la importancia de la
conservación del patrimonio minero, entre
otras ponencias.

apareciendo en la página a medida que se
ultimen los detalles.

EL AULA DE SOSTENIBILIDAD Y EL
PROYECTO ANDALUCÍA-ECOCAMPUS
PRESENTAN EL CARTEL DE LAS
ECONAVIDADES 2013

El Aula de Sostenibilidad y el Proyecto
Andalucía-Ecocampus presentan el cartel de
las Econavidades 2013, un programa en la
que este año incluyen diversas actividades,
llevadas a cabo en colaboración con el
Servicio de Atención a la Comunidad
Universitaria y con la Unidad de Cultura
Científica, que tienen en común intentar
concienciarnos, más aún en estas fiestas,
acerca de un consumo respetuoso con el
medio ambiente, sostenible y solidario.

Noticias

acapara casi el 70%', han explicado miembros
de la organización de las jornadas.

Algunas de las actividades ya han sido
programadas y difundidas, otras irán
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La primera plataforma andaluza sobre
divulgación de la energía y los retos del
consumo sostenible ya es una realidad. La
nueva herramienta, denominada ‘Descubre la
energía’, parte de la certeza de que sin
energía no se entiende la vida y de la
conciencia de que la explotación y el consumo
sostenible de sus fuentes son uno de los
mayores desafíos a los que se enfrenta el
mundo actual.
Conocer qué es la energía y las fuentes de las
que disponemos, con sus ventajas e
inconvenientes; aportar toda la información
necesaria para reflexionar sobre el nuevo
modelo energético al que debemos aspirar
frente a la realidad del cambio climático;
conocer qué grupos de investigación

andaluces y empresas contribuyen en esta
materia; estar al día de la actualidad
investigadora, así como fomentar el ahorro y
las buenas prácticas como consumidores son
los principales objetivos de la nueva
herramienta divulgativa.

El proyecto, que ya está disponible en
http://descubrelaenergia.fundaciondescubre.es
está impulsado por la Fundación Descubre en
colaboración con la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía, la Plataforma Solar de Almería y la
Asociación de Promotores y Productores de
Energías
Renovables
de
Andalucía
(APREAN).

realidad energética con el fin de que la
ciudadanía conozca “las fuentes de energía
de las que disponemos, sus bondades y sus
problemas; hacia dónde apuntan los
investigadores y qué retos están intentando
superar, e incluso qué grupos de investigación
andaluces están centrados en esta tarea. Y
por supuesto, la plataforma ayuda a ser
consciente del uso que se hace de la energía
y a ahorrarla”, añade Teresa Cruz, directora
de la Fundación Descubre.

"La iniciativa está dirigida a todos los públicos
que no tienen un conocimiento experto en
energía, pero que quieren desarrollar un
criterio propio, que quieren tener opinión y
que quieren participar en la construcción de
un nuevo modelo energético sostenible, que
nos permita mantener y mejorar los niveles de
calidad de vida que hemos alcanzado y a la
vez que preservar el planeta para las
generaciones que nos sucedan", afirma
Mariano Barroso, presidente de Aprean.

Un espacio abierto y participativo: La
nueva herramienta busca convertirse en un
espacio de participación. En este sentido, la
sección ‘Sabías que…’ incluye numerosas
preguntas y respuestas multidisciplinares en
torno a la energía, pero está abierta e irá
incorporando todas aquellas cuestiones que
los usuarios quieran formular y a las que se
dará respuesta por parte de los mejores
expertos en este ámbito. Otra forma de
participar es a través de ‘Recursos’, espacio
bidireccional donde no sólo se puede disponer
de todo tipo de material divulgativo
audiovisual (fotos, vídeos, libros, material de
exposiciones, juegos) de libre descarga, sino
que también está abierto a la recepción de
material de interés que se desee compartir.

En este sentido, ‘Descubre la energía’ incluye
noticias de actualidad y recursos didácticos
que permiten una aproximación ágil a la

La implicación de los usuarios es parte
fundamental de ‘Descubre la energía’ como
también se demuestra en apartados como
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NACE 'DESCUBRE LA ENERGÍA', LA
PLATAFORMA ONLINE ANDALUZA
SOBRE DIVULGACIÓN DE LA ENERGÍA

Por su parte, la sección ‘Este mes hablamos
de…’ permite una visión más completa de los
temas más vigentes a través de reportajes en
profundidad. Junto a conceptos básicos sobre
qué es la energía, sus distintas fuentes y su
impacto ambiental, encuentran también
cabida en el proyecto ‘Descubre la energía’ el
desarrollo tecnológico, la producción y el
consumo energético en Andalucía. En ‘Quién
es quién’, por ejemplo, se encuentran los
principales actores de la innovación andaluza:
grupos,
organismos
y
centros
de
investigación. La herramienta se completa con
un apartado de noticias y otro de agenda que
permiten seguir la actualidad tanto de los
avances en innovación, como de los eventos
relacionados con la materia que tienen lugar
en Andalucía.

MEMORIA 2012 VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN DEFINITIVA

Realizadas las modificaciones solicitadas por
los investigadores sobre la memoria 2012, se
publica el documento definitivo que incluye la
actividad del actual Vicerrectorado de
Investigación,
Postgrado
y Relaciones
Internacionales con datos correspondientes al
año 2012.
www.uhu.es/vic.investigacion/mem2012

LA COMISIÓN DESEA QUE LAS
CIUDADES EUROPEAS SE TORNEN
MÁS INTELIGENTES
La Comisión Europea, en su deseo de
acelerar los avances y ampliar el campo de
difusión de las soluciones para ciudades
inteligentes, concederá unos 200 millones de
euros para ciudades y comunidades
inteligentes
dentro
del
programa
de

investigación e innovación Horizonte 2020 en
el periodo 2014-2015. Además, se podrá
recurrir a los Fondos Estructurales y de
Inversión.

El pasado martes, la Comisión Europea
organizó un congreso para debatir sobre
cómo
implementar
las
medidas
que
comprende el Plan Estratégico de Ejecución
para
ciudades
inteligentes
(http://bit.ly/1iqHF5r). En el congreso se han
dado cita dirigentes municipales, consejeros
delegados y representantes de la sociedad
civil.
Esta iniciativa de la Comisión se enmarca
dentro de la V Asociación Europea para la
Innovación, que se centra en los campos en
los que coinciden las TIC, la energía y la
movilidad, e identifica los enfoques y
soluciones comunes más eficaces. Esta
asociación parte del principio de que se
pueden afrontar mejor las necesidades
similares que presentan las ciudades y
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‘Acércate a…’, en el que se invita a visitar
distintos espacios y exposiciones dedicados a
la energía, o en la sección ‘Tú decides’. En
esta última, quienes visiten la web podrán
calcular su huella de carbono y hasta
compensar las propias emisiones que sus
hábitos de vida generan, despertando la toma
de conciencia sobre el consumo individual y el
actual modelo energético que seguimos.
Completa esta sección el ‘Decálogo de
buenas prácticas’ aplicable al hogar, la
oficina, el transporte y el campo.

si

se

tiene

un

Durante la próxima primavera tendrá lugar la
reunión: “Invitación al compromiso por unas
ciudades y comunidades inteligentes” en la
que se hablará sobre cómo dar impulso a los
trabajos a favor de las prioridades del plan de
acción y aportará mayor visibilidad europea y
la oportunidad de trabajar con otras personas
en temas similares y de crear programas de
inversión a gran escala.

EL CONSEJO HA ADOPTADO
HORIZONTE 2020, EL PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA
UNIÓN EUROPEA 2014-2020

El nuevo programa, que cuenta con un total
de 77.000 M€ en precios corrientes
(excluyendo EURATOM), ha sido diseñado
con la intención de acabar con la brecha entre
la investigación y la innovación. A su vez,
pretende resolver los retos sociales a los que
se enfrenta Europa, sin olvidar el crecimiento
y el empleo.
Dividido en tres pilares diferentes: Ciencia
Excelente; Liderazgo Industrial y Retos
Sociales, cuenta también con temáticas
horizontales como la Ciencia con y para la
Sociedad.

La Conferencia de Rectores de las
Universidades
Españolas
(CRUE)
ha
publicado el informe “La Universidad española
en cifras”, con datos correspondientes al año
2012.

Nota de prensa del Consejo sobre la
adopción de Horizonte 2020:

El objetivo que persigue la publicación “La
Universidad
española
en
cifras”
es,
fundamentalmente, el de completar las
informaciones actualmente disponibles, tanto
del sistema como de las instituciones
universitarias, buscando, a la vez, añadir valor
a estas informaciones con la incorporación de
una única fuente documental y la aplicación
de un proceso de elaboración uniforme que
introduzca un mayor grado de rigor a la
información institucional, que con frecuencia
se ofrece y se trata de manera poco
homogénea.

http://bit.ly/1bHuaQD
El Consejo de la Unión Europea adoptó el
pasado 3 de diciembre de 2013, el nuevo
programa de Investigación e Innovación de la
Unión Europea, Horizonte 2020, cuya vigencia
será de siete años, desde 2014 hasta 2020.

LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA EN
CIFRAS 2012

Horizonte 2020 reemplazará al 7ª Programa
Marco de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la UE, que ha estado vigente
durante el periodo 2007-2013.

Introducción a qué es Horizonte 2020:
http://bit.ly/1aBV5XZ
Fuente:
Ministerio
Competitividad

de

Economía

y
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regiones
europeas
planteamiento común.

Esta publicación pretende por lo tanto ser un
punto de encuentro para las personas que
quieren aproximarse a las instituciones
universitarias públicas y privadas con
intención de conocer su comportamiento
productivo y financiero. El objetivo final es
crear un espacio transparente que requiere el
debate y la reflexión, un foro y un ámbito de
análisis para el desarrollo de ideas que
desemboquen en programas y proyectos.

ACTUALIZACIÓN DE LOS
INDICADORES DE I+D+I

gráficos, puede visualizar las segmentaciones
de los indicadores. También puede exportar e
imprimir las imágenes así como los datos en
formato reutilizable (csv, por defecto excel).

El Observatorio Español de I+D+I de la
FECYT ha actualizado en su web ICONO los
indicadores referentes a:

ICONO, con estas actualizaciones de
indicadores, pretende divulgar información
relativa a la I+D+I en España en formatos
accesibles, reutilizables y atractivos.

La Estadística sobre Actividades de I+D 2012
(publicados el 14 de noviembre):

ICONO, el Observatorio Español de I+D+I

Documento: www.crue.org/UEC2012

renueva su web: http://icono.fecyt.es
http://bit.ly/1cZtaUM
----------------------------------

Los organizadores de la Conferencia
“Horizonte 2020: una gran oportunidad para la
investigación y la innovación en la región” que
tuvo lugar el pasado 13 de noviembre en
Bruselas, han publicado el programa y
presentaciones de la conferencia:

La Encuesta sobre Innovación
Empresas 2012 (publicados el
noviembre):

en las
27 de

http://bit.ly/18ng3tE
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SESIÓN “HORIZONTE 2020: ¿CUÁLES
SON LOS RETOS PARA LOS ACTORES
REGIONALES?”

La mayoría de indicadores de web están
disponibles tanto a nivel nacional como por
comunidades autónomas. Utilizando el mapa
puede acceder a la comparativa y la
evolución por regiones desde 2000 a 2012.

http://bit.ly/192wQpA
Para ayudar en la navegación, le recordamos
que mediante la selección de unidades y
filtrado, disponibles en la parte superior de los
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¿Quieres saber cómo expandir o crear tu
negocio en el país vecino? ¿Quieres ver cómo
conseguir socios para tu empresa en
Portugal?
¿Necesitas
proveedores
portugueses?
Andalucía Emprende, Fundación Pública
Andaluza en colaboración con el resto de
entidades del Proyecto Transebt organiza la
jornada Red-Transebt. Con esta jornada se
quiere
presentar
a
empresarios,
emprendedores y técnicos la Red de
Entidades Transfronterizas de Apoyo a la
creación y modernización empresarial.

Ayamonte, Ayuntamiento de Isla Cristina,
Agencia IDEA, Adesva, AEI Industria Auxiliar
Andaluza, Teica, Garum) y entidades
empresariales portuguesas adheridas ( Anje,
Ceal y Nera ).
Como complemento a esta actividad se va a
organizar una visita durante los días 11 y 12
de diciembre a las entidades en Faro y a una
jornada de cooperación empresarial en la
Universidad del Algarve. Las personas
interesadas en esta visita han de comunicarlo
al centro CADE más cercano.

El próximo 13 de diciembre tendrá lugar el
último workshop del proyecto, en el cual se
mostrarán los resultados obtenidos por los
diferentes subproyectos.
Lugar de celebración: Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias Experimentales,
Campus de El Carmen.

El proyecto Transebt está cofinanciado por el
Programa POCTEP del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la Unión Europea.
Los interesados en participar y recibir más
información deben inscribirse antes del
próximo día 23 de octubre a través del
formulario de inscripción on-line:
http://bit.ly/Isw6zf

Esta red pretende servir de apoyo a empresas
y emprendedores con iniciativas que
necesitan de la cooperación transfronteriza.
Está constituida por las entidades socias del
Transebt ( Andalucía Emprende, Universidad
de Huelva, Parque Científico y Tecnológico de
Huelva, Ayuntamiento de Faro y Universidad
del Algarve) por entidades españolas
(Diputación Provincial, Ayuntamiento de

WORKSHOP "INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA-PORTUGAL"

Accede al programa a través de este enlace:

Se recuerda a los participantes que pueden
realizar la inscripción en el evento a través
del formulario que encontrarán disponible en
la página web anteriormente citada, antes del
4 de diciembre de 2013.

http://bit.ly/186Xgm8
Programa: http://bit.ly/1dALkRu
Inscripción: http://bit.ly/1iSQI2i
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JORNADA RED-TRANSEBT

El trabajo conjunto y la cohesión de esfuerzos
en materia de I+D+i, permitirán crear
conocimiento que puede transferirse a
empresas de las áreas de Medio Ambiente,
Agroalimentación, Salud y Patrimonio, con
objeto de crear un valor añadido en la
creación de nuevas iniciativas empresariales,
y en consecuencia empleo.
El uso sin fronteras de recursos científicos y
las facilidades ofrecidas por las nuevas
tecnologías de comunicación, permitirán
afianzar líneas de investigación comunes,
alcanzando así el objetivo principal del
Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal (POCTEP) 2007-2013: la
Cooperación de las Instituciones de los
Sistemas Científicos y Tecnológicos de
ambas regiones.

El proyecto I2TEP, liderado por la Universidad
de Huelva, recibe apoyo de la Unión Europea
y cofinanciación del Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal
a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

III FORO DE INVESTIGACIÓN EN
MIGRACIONES
Tendrá lugar el próximo miércoles 11 de
diciembre, en el Aula del Seminario de
Filología Inglesa de la Facultad de
Humanidades, en horario de 16 a18 horas.

EL COMERCIO JUSTO Y EL CONSUMO
RESPONSABLE

El Aula de Sostenibilidad organiza el próximo
16 de diciembre una conferencia que impartirá
Dña. Rocío Mesa González de Intermon
Oxfam.
La misma tendrá lugar en la Facultad de
Ciencias del Trabajo y E.U.T.S. a las 10:30
como acto inaugural del Mercadillo de
Productos de Comercio Justo, dentro de las
actividades
de
la
ECONAVIDADES,
organizadas por el este Aula incluidas en del
Proyecto Andalucia Ecocampus.

La investigación en curso “Conocimientos,
representaciones y actitudes sobre VIH/SIDA
en estudiantes de titulaciones educativas de
la Universidad de Huelva” pretende valorar si
los actuales alumnos/as de estudios
universitarios de Educación Social, de las
distintas especialidades de Magisterio del
Máster de Educación de la Universidad de
Huelva, pueden o no estar vinculados a
situaciones discriminatorias o estigmatizantes
relacionados con el VIH/SIDA y si es
necesario, promover medidas educativas y
sociales preventivas.
Un desagregado de esta investigación se
refiere a las percepciones respecto a las
personas extranjeras.
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La Red de Investigación y Transferencia
Transfronteriza España-Portugal es una Red
de intercambio de conocimiento en el territorio
transfronterizo Huelva-Algarve-Baixo AlentejoCádiz-Sevilla, constituida debido a la
necesidad de afianzar la unión de esfuerzos
comunes de investigadores de España y
Portugal para el logro de mejores resultados
en las líneas de investigación demandas por
la sociedad en el eje del Guadiana, sobre todo
las relacionadas con la sostenibilidad, salud y
educación ambiental.

Programa: http://bit.ly/18k1muv

VISITA A VIVEROS Y COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

10:30-13:00 Visita a viveros empresariales de
las entidades socias y adscritas
• Nera
• Ceal
• Anje
• Cámara municipal de Faro
13:00-15:30 Almuerzo
15:30-17:30 Visita guiada por el centro de
Faro.
17:30- Tarde libre.

El proyecto Transebt invita
empresarios a esta actividad

a
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Transebt está cofinanciado por el Programa
POCTEP del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de la Unión Europea.
Los interesados en participar y recibir más
información enviar su solicitud antes del
próximo 5 de diciembre a través del formulario
de inscripción on-line: http://bit.ly/18q6IXK

Día 12 de diciembre. Jornadas

El Ayuntamiento de Faro, la Universidad del
Algarve, Andalucía Emprende en colaboración
con el resto de entidades del Proyecto
Transebt organizan estas jornadas de visita a
entidades y a viveros empresariales y de
cooperación transfronteriza, en la Universidad
del Algarve.
Programa
Día 11 de diciembre. Visitas
08:30-10:30 Huelva-Faro.

Facultad de Economía de la Universidad del
Algarve/ Tertulia Algarvia
09:00-09:30 Inauguración
09:30-10:00 TransEBT
• Presentación de la Red de entidades
• Presentación de la Web
• Vídeo del Proyecto
10:00-10:30 Pausa para café
10:30-11:00 Presentación de Consorcios
enmarcados en TransEbt
Consorcio Itelmatis/Drogheda
• Consorcio We Make Productions/UHU
• Vídeo de consorcios
11:00-11:30 Presentación do protocolo entre
UAlg y Universidad de Málaga
11:30-13:00 Encuentros de cooperación
empresarial B2B & C2B
13:00 Almuerzo

Se recuerda que el próximo 5 de diciembre se
realizará una jornada Red-Transebt en
Sanlucar del Guadiana.
Los interesados en participar y recibir más
información deben inscribirse
http://bit.ly/Isw6zf
Accede al programa a través de este enlace:
http://bit.ly/186Xgm8
Contacto:
cade.huelva@andaluciaemprende.es
959 527059 / 60 / 61
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La asistencia al Foro de Investigación en
Migraciones es libre, pero se ruega
confirmación previa.

D. Luis Cueto Álvarez de Sotomayor,
Subdirector General de Fomento de la
Innovación Empresarial del Ministerio de
Economía y Competitividad, impartirá la
Conferencia titulada "Nuevas oportunidades
para la I+D+i empresarial con los fondos
europeos
2014/2020:
Compra
Pública
Innovadora".
La presentación tendrá lugar el próximo día
11 de diciembre, a las 11.00 h. horas en la
sede de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA). Arquímedes 2 (Isla de la
Cartuja). 41092, Sevilla
Programa
11.00 h. Bienvenida a cargo de D. Antonio
Carrillo Alcalá, Secretario General de CEA.
11.10
h.
Conferencia
“Nuevas
oportunidades para la I+D+i empresarial con
los fondos europeos 2014/2020: Compra
Pública Innovadora” a cargo de D. Luis Cueto
Álvarez de Sotomayor, Subdirector General
de Fomento de la Innovación Empresarial del
Ministerio de Economía y Competitividad.

11.30 h. Presentación TRANSFIERE
2014.
Novedades
y
dinámicas
de
participación, a cargo de Dña. Marta Raspall,
Directora del Foro.
12.00 h. Copa de vino español.
Participan
• D. Antonio Carrillo Alcalá, Secretario
General de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA).
• Dña. Eva Mª Vázquez Sánchez, Directora
General de Investigación, Tecnología y
Empresa de la Junta de Andalucía.
• D. Baltasar Fernández Ávila, Presidente
de ETICOM.
• Dña. Yolanda de Aguilar Rosell, Directora
General del Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga.
• D. José Ángel Narváez Bueno, Vicerrector
de Coordinación Universitaria de la
Universidad de Málaga.
• D. Ramón González Carvajal, Vicerrector
de Transferencia Tecnológica de la
Universidad de Sevilla.
Aforo limitado. Confirmación de asistencia:
952 045490

PROGRAMA JORNADA BIOMASA
El Centro Tecnológico de la Acuicultura
(Ctaqua) y la Universidad Politécnica de
Valencia organizan para el próximo 17 de
diciembre (10 horas) la jornada de difusión del
proyecto: “Diseño de tecnologías para el
cálculo de biomasa total de peces en
instalaciones off-shore”.
Lugar: instalaciones de Ctaqua. Edificio
“Ctaqua” Muelle Comercial S/N, El Puerto de
Santa María, Cádiz.
Programa
10.00: RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN
10.30-10:45 BIENVENIDA: Antonio
Concepción Toscano - Presidente
CTAQUA,Javier Ojeda - Gerente de
APROMAR, y Representante de MAGRAMA.
10.45-11.00 PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO “Diseño de tecnologías para el
cálculo de biomasa total de peces en
instalaciones off-shore”. Javier Ojeda Gerente de APROMAR.

slorenzo@fycma.com

Más info en www.forotransfiere.com

11.00-11.40 RESULTADOS DEL PROYECTO
“Diseño de tecnologías para el cálculo de
biomasa total de peces en instalaciones off-

13

Jornadas, Cursos y Conferencias

FORO TRANSFIERE 2014

11.40-12.00 PAUSA
12.00-12.15 Líneas de investigación en
estimación de biomasa. Víctor Espinosa Instituto de Investigación para la Gestión
Integrada de Zonas Costeras (Universidad
Politécnica de Valencia)
12.15-12.30 Biosonics. Presentación de la
empresa y líneas estratégicas. Representante
de la empresa

JORNADAS ORGANIZADAS POR LA
AGENCIA ANDALUZA DEL
CONOCIMIENTO Y LAS UNIVERSIDADES
ANDALUZAS

A continuación se detallan los diferentes
eventos del Punto Nacional de Contacto del
CDTI en Andalucía.

12.30-12.45 SIMRAD. Presentación de la
empresa y líneas estratégicas. Vicente
Carrasco - Director Comercial Hidrografía

• Tecnologías de la Información y
Comunicaciones: 10/12/2013. Universidad
de Sevilla (Salón de Grados Escuela
Superior de Ingenieros):
http://bit.ly/1iBKXZ8

12.45-13.15 MESA REDONDA: Grupo
Culmárex, UPV, APROMAR y CTAQUA
13.15 CONCLUSIONES DE LA JORNADA
Juan Manuel García de Lomas - Gerente de
CTAQUA

• Tecnologías de la Información y
Comunicaciones: 11/12/2013. Universidad
de Málaga (Sala de Grados. ETS Ingeniería
Informática y de Telecomunicaciones):
http://bit.ly/1gGkzJ9

APERITIVO

• Nanotecnologías, nuevos materiales y
producción: 12/12/2013. Centro Tecnológico
Andaltec. Martos (Centro Tecnológico
Andaltec. Martos): http://bit.ly/18jZPVc

Confirmar asistencia:
956 569 363

info@ctaqua.es

• Sociedad inclusivas, innovadoras y
reflexivas: 13/12/2013. Universidad de
Sevilla Salón de Actos. (Facultad de CC.

Económicas): http://bit.ly/1bJCT4I
• Transporte: 16/12/2013. Airbus Operation.
S.L. (Pol. Ind. El Trocadero, s/n. 11510
Puerto Real (Cádiz)): http://bit.ly/1eYi4By
• Pymes: 18/12/2013. Parque Científico
Tecnológico Cartuja (Edificio
Tecnoincubadora Marie Curie):
http://bit.ly/1cZvhIi
• Acción por el clima, eficiencia de los
recursos y materias primas: 10/01/2014.
Universidad de Huelva. Agenda pendiente
de confirmar
• ERC: 13/01/2014. Universidad de Almería.
Agenda pendiente de confirmar
• ERC: 20/01/2014. CABIMER. Agenda
pendiente de confirmar
• Energía: 22/01/2014. ABENGOA. Agenda
pendiente de confirmar
• Seguridad: 23/01/2014. Parque Científico
Tecnológico Cartuja. Agenda pendiente de
confirmar
• Salud: 06/02/2014. Universidad de
Granada. Agenda pendiente de confirmar
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shore”. María del Mar Agraso - Responsable
de proyectos de CTAQUA.

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.

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA
VISITAS PREPARATORIAS DE
PROYECTOS INTERNACIONALES PARA
INVESTIGADORES DE CEI CAMBIO

Pablo de Olavide e Internacional de
Andalucía), de visitas preparatorias con
desplazamiento
a
universidades
e
instituciones extranjeras para la creación de
proyectos de investigación que opten a
convocatorias internacionales.
Las estancias objeto de estas ayudas tendrán
como finalidad las reuniones o encuentros con
socios de otro país para la preparación de
proyectos
de
investigación,
que
posteriormente se presenten a alguna
convocatoria internacional. Asimismo, se
incluyen como objeto de estas ayudas la
asistencia a eventos organizados por la
Comisión Europea para informar sobre alguna
convocatoria concreta (como pueden ser los
“Infodays”).
Organismo: CEI CamBio (Campus de
Excelencia Internacional de Medio Ambiente,
Biodiversidad y Cambio Global)
Número de ayudas: 20.

Esta convocatoria tiene por objeto la
concesión de ayudas para la realización, en el
curso académico 2013/2014, por parte de
investigadores pertenecientes a centros
propios de las Universidades de CEI CamBio
(Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén,

Fecha: Dos plazos de presentación de
solicitudes: del 2 de diciembre de 2013 al 17
de enero de 2014, y del 1 de marzo al 31 de
mayo de 2014.
adm.ceicambio@upo.es, así
Contacto:
como las Oficinas y Servicios de Relaciones

internacionales de cada Universidad CEI
CamBio.
Presentación de solicitudes: Las solicitudes
deberán dirigirse al Vicerrectorado de
Internacionalización de la Universidad de CEI
CamBio a la que pertenezca el solicitante y
podrán presentarse en el Registro General de
cualquiera de las Universidades CEI CamBio.
Documentación:
www.uhu.es/sric/convocatorias/conv_ajenas.htm
Bases de la convocatoria.
Anexo 1: Solicitud.
Anexo 2: Documento de aceptación.
Anexo 3: Baremo de puntuación.

CONVOCATORIA 2015 DEL GALARDÓN
REGIÓN EMPRENDEDORA EUROPEA
El Comité de las Regiones inaugura el premio
a la Región Emprendedora Europea 2015 con
el discurso de Luc Van den Brande,
presidente de la Agencia de Enlace FlandesEuropa durante la Asamblea de las pymes
europeas en Vilna. Este galardón, premiará a
las ciudades y regiones con las visiones más
progresistas de Europa, centrándose en esta
edición en “la recuperación a través del
emprendimiento”.
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---------------------------------

SHORT TERM FELLOWSHIPS 2013

El objetivo de la iniciativa es crear y promover
regiones
dinámicas,
ecológicas
y
emprendedoras en toda Europa. La estrategia
regional galardonada se evaluará durante los
dos años siguientes y los principales
resultados y logros serán compartidos y
discutidos entre las autoridades regionales y
locales a través de la red de EER.

Una vez más la Federation of Biochemical
Societies convoca estos premios dirigidos a
reconocer la excelente labor investigadora
llevada a cabo por jóvenes científicos que
hayan sido beneficiarios de las ayudas de
estancias cortas de esta misma entidad.
Más información:
http://bit.ly/1huZGDP
La Federación de Sociedades Bioquímicas
Europeas (FEBS), lanza la Convocatoria de
Estancias Cortas 2013.
Esta convocatoria dirigida a jóvenes
investigadores (no más de 6 años de
experiencia post-doctoral), pretende financiar
estancias cortas (de un máximo de 2 meses y
excepcionalmente
3)
para
realizar
colaboraciones
científicas
formación
avanzada y utilización de técnicas no
disponibles en el lugar habitual de trabajo.

Más información: http://bit.ly/1bbNjID

AYUDAS DE DESPLAZAMIENTO A OTROS
CENTROS DE INVESTIGACIÓN

The Company of Biologists convoca las
ayudas dirigidas a estudiantes graduados o
investigadores postdoctorales que quieran
realizar visitas de colaboración en otros
laboratorios.
Más información:
www.biologists.com/fellowships.html
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El premio Región Emprendedora Europea
2015 (EER - www.cor.europa.eu/eer) identifica
y premia a las regiones con visiones
empresariales sobresalientes realizadas a
través de acciones concretas y medibles que
contribuyan a la aplicación de la Ley de la
Pequeña Empresa para Europa y hacer un
uso óptimo de los fondos públicos,
independientemente de su tamaño, riqueza y
competencias. Las candidaturas de esta
edición, podrán presentarse hasta el 31 de
marzo, y las regiones con la estrategia más
convincente serán premiadas con la etiqueta
"región emprendedora del año".

DISTINGUISHED YOUNG INVESTIGATOR
AWARD 2013

The Company of Biologists convoca además
las ayudas “Scientific Meeting Grants”,
dirigidas a la financiación de encuentros,
reuniones,
Workshops,
congresos
relacionados con su revista, apoyo a jóvenes
investigadores
y
financiación
de
conferenciantes.

Más información:
www.biologists.com/scientific_grants.html

PREMIO ALBERTO ELZABURU A LA
INNOVACIÓN 2013

La Fundación Alberto Elzaburu quiere
impulsar y reconocer la innovación y la
investigación.
Para
ello,
convocará
anualmente el “Premio Alberto Elzaburu”, que
tomará en consideración las aportaciones de
jóvenes inventores españoles que hayan

devenido en registros de patentes con una
proyección comercial exitosa. La Fundación
Alberto Elzaburu también ayudará a la
difusión y promoción de investigaciones
doctrinales contenidas en artículos y trabajos
jurídicos sobre temas de propiedad industrial
e intelectual.

GESTOR DE PROYECTOS EUROPEOS UNIVERSIDAD DE BURGOS

Más información: http://bit.ly/1aKcNL7
La Fundación General de la Universidad de
Burgos precisa Ingeniero Superior/Licenciado
como Gestor de Proyectos Europeos.
CONVOCATORIA EXPERTOS HORIZONTE
2020
La Comisión Europea ha publicado (DOUE
del 22 de noviembre) la convocatoria de
expertos independientes para distintas
actividades relacionadas con Horizonte 2020
y EURATOM, como la evaluación de
propuestas, seguimiento de proyectos y la
evaluación de la construcción del Espacio
Europeo de Investigación. Los candidatos
podrán ser tanto del ámbito académico como
del empresarial, y procedentes de todo tipo de
áreas de conocimiento.
Más información en el Portal español para
Horizonte 2020:
http://eshorizonte2020.es
---------------------------------

Tareas:
•
•
•

Asesoramiento en la preparación y
elaboración de nuevas propuestas
internacionales.
Difusión y promoción interna de
oportunidades de financiación.
Realización de contratos, acuerdos de
consorcio y propiedad intelectual.

Requisitos:
• Ingeniero Superior/Licenciado (se
valorarán estudios de postgrado,
Masters, Doctorados).
• Experiencia en la gestión de
proyectos europeos, en especial del
7º Programa Marco de la Unión
Europea y el nuevo Horizonte 2020.
• Dominio del inglés.
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FINANCIACIÓN DE REUNIONES
CIENTÍFICAS

•
•

Capacidad de trabajo en equipo,
proactividad.
Disponibilidad para viajar.

Duración del contrato hasta el 31 de Octubre
del 2014.

“Perfil
del
Contratante”:
www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=116&MN=2
El plazo para la presentación de ofertas
termina el día 3 de enero de 2014.

Interesados enviar el CV actualizado antes del
fundación.ubu@ubu.es
13 de diciembre a
indicando en el asunto “REF EUROPEOS”.

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

Licitaciones

LICITACIÓN CDTI

En el marco de las medidas de impulso a la
participación en Horizonte 2020, el CDTI ha
publicado la siguiente licitación, abierta a todo
tipo de entidades.
“Prestación de servicios a entidades
especializadas en el apoyo a empresas para
su participación en el Programa Marco de I+D
de la Unión Europea (Horizonte 2020)”. Ver
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