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I  Máster Universitario Propio en
GESTIÓN DE LA I+D Y LA INNOVACIÓN

CEDITEX (www.ceditex.org) y la Universidad de Extremadura organizan el I  Máster
Universitario Propio en GESTIÓN DE LA I+D Y LA INNOVACIÓN que se impartirá*
a partir de noviembre próximo en Mérida, y que también se podrá cursar por
videoconferencia si el alumno así lo prefiere.

Está dirigido a titulados universitarios españoles o extranjeros (éstos deberán
solicitar venia al Rector -consúltennos),  así como a estudiantes de último año de
carrera.  También podrán cursarlo profesionales sin titulación universitaria con
experiencia en el sector. El perfil del posible alumno no es único, está orientado
tanto al sector público como al sector privado, y en general, a cualquier persona
con interés en especializarse profesionalmente en el ámbito temático del curso.
Se recomienda tanto para profesionales en activo, como para quienes quieran
iniciarse en la actividad profesional. Especialmente pensado para personas que
quieran especializarse en la gestión de la I+D o que quieran profundizar en esta
materia por trabajar en ámbitos relacionados con la Investigación, el Desarrrollo
y la Innovación, ya sean de ámbito público (Universidades y Centros Públicos de
Investigación) o empresas.

El horario (viernes tarde y sábados mañana), los contenidos y la dedicación exigida
al alumno permiten compatibilizarlo con el trabajo o con otros estudios, puesto que
está especialmente pensado para personas que trabajan, aunque esperamos
contar también este año con becas del Ministerio de Educación para desempleados.
Además, para aquellas personas que por la distancia o el horario no puedan
seguirlo presencialmente, existe la posibilidad de asistir a las clases mediante
videoconferencia online en tiempo real.

El plazo de preinscripción ya está abierto. Si desea preinscribirse para esta edición
sin compromiso, sólo tiene que remitir los datos de contacto. Las plazas existentes
se asignan por estricto orden de preinscripción.

Puede encontrar toda la información en el tríptico que le adjuntamos, así como en
nuestra web: www.ceditex.org. Si desea información más personalizada, no dude
en llamarnos: 695467749 - 927257000 (Ext. 51020).

* La impartición definitiva del Máster estará supeditada a la próxima aprobación en Consejo de Gobierno
de la Universidad de este curso y a la existencia de un número mínimo suficiente de alumnos.
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Taller Práctico del VII PM:
Programa Investigación en Beneficio de las PYMES

El próximo miércoles 6 de julio de 2011 tendrá lugar en
la Cámara de Comercio de Huelva el Taller Práctico del
VII PM: Programa Investigación en Beneficio de las PYMEs.
En el evento, que está organizado por CITAndalucía en
colaboración con la Cámara de Comercio de Huelva, la
Universidad de Huelva, con el apoyo de la Agencia IDEA,
la Red de OTRIs y la red Euraxess, se presentará el
Programa así como los requisitos de la próxima
Convocatoria que abre en el mes de Julio, de financiación
en Beneficio de las PYMEs.  La Jornada contará con la
participación del Punto Nacional Contacto del Programa Esther Casado del CDTI.

Este taller práctico está dirigido a empresas, PYMEs en particular, grupos de
investigación, centros tecnológicos y de investigación, organismos de promoción,
consultoras y cualquier tipo de organización que planee internacionalizar su I+D
a través de los Programas Marco.

Los asistentes al evento tendrán la oportunidad de mantener reuniones bilaterales
 con el Punto Nacional de Contacto del Programa de Investigación en Beneficio
de las PYMES, Esther Casado (CDTI). Para ello, durante la fase de inscripción
deberá solicitar la reunión bilateral  y adjuntar documento resumen de la idea o
propuesta a presentar (ver página de inscripciones).

La jornada tendrá lugar en:
LA CÁMARA DE COMERCIO DE HUELVA
C/Santa Ángela de la Cruz, 1.
Huelva

Las solicitudes de inscripción se realizarán online hasta el 3 de Julio (24:00 horas)
a través del siguiente enlace: http://citandalucia.com/?q=node/809

Persona de contacto:
Julia López del Río,  CITAndalucía
E-mail: julia.lopez.rio@juntadeandalucia.es
Tel: +34 955 03 96 16
Importante: el aforo es limitado, tendrán preferencia los asistentes según el criterio de orden de inscripción.
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Cursos Uniemprende: Protección de la innovación en
Empresas de Base Tecnológica

El Curso Uniemprende: Protección de la innovación en
Empresas de Base Tecnológica, de 40 horas de duración
(del 6 al 20 de julio), tiene como finalidad demostrar que
el sistema de propiedad intelectual e industrial puede ser
utilizado para proteger y facilitar la comercialización de
los productos y servicios de las empresas. Los participantes
adquirirán conocimientos sobre los diversos instrumentos
legales relacionados con la protección de las invenciones
(patentes), los signos distintivos (marcas) y los derechos
de autor.

El objetivo es que los asistentes se familiaricen con las definiciones y los conceptos
más empleados en el campo de la propiedad industrial e intelectual y que sepan
que existen varios actores que participan en el proceso; no solamente el científico,
el inventor o el agente de patentes encargado de redactar las solicitudes; sino
también el legislador, las fuerzas encargadas de velar por la observancia de la ley,
el inversor del capital de riesgo y el especialista en transferencia de tecnología.
El curso está dirigido a emprendedores y emprendedoras de proyectos tecnológicos
de carácter innovador, personal que trabaje dentro del área de asesoramiento a
la creación de empresas; así como a todas aquellas personas que vean en el
mismo una herramienta de ayuda para desarrollarse en su negocio.

Para inscribirse debe hacerlo, hasta el 4 de julio, a través del siguiente formulario:
http://www.enu.es/aulavirtual/inscripciones/form.php?id=5  (Matrícula gratuita)
Plazas limitadas

Más información:
http://enu.es/cursos/ProteccionInnovacion/CursosUniemprende_ProteccionInnov
acion.pdf
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En el siguiente enlace pueden ver un documento elaborado por LERU (Liga Europea
de Universidades  de Investigación) presentado recientemente en Bruselas, en el
que se recogen algunas ideas o pasos a seguir para implementar el acceso abierto
en las instituciones universitarias, con algunos ejemplos de buenas prácticas.

http://www.openscholarship.org/jcms/c_7240/leru-launches-open-access-roadmap

Más información en: http://rabida.uhu.es/dspace

Contacto:

rafaela.civico@biblio.uhu.es (ext.89320)

jcarlos.morillo@biblio.uhu.es (ext.89310)
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Convocatoria de proyectos de investigación sobre
drogodependencias. Año 2011

El Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad publica en el BOE nº 148 la Orden
SPI/1728/2011, de 15 de junio, por la que
se convoca la concesión de ayudas para el
desarrollo de proyectos de investigación sobre
drogodependencias en el año 2011.

OBJETO:
Convocatoria en el ejercicio 2011 de ayudas económicas para el desarrollo de
proyectos de investigación sobre drogodependencias

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 22 de julio de 2011

TIPOS DE PROYECTOS:
Los proyectos de investigación financiados por estas ayudas, podrán presentarse
como proyectos individuales o proyectos coordinados. Se considerarán de
interés preferente los proyectos encuadrados dentro de estos dos ejes estratégicos,
especialmente si tienen carácter multicéntrico y multidisciplinar:

a) Drogodependencias e Inclusión Social.
b) Alcohol y Menores.

Se considerarán como líneas prioritarias los proyectos de investigación sobre
drogodependencias que se ref ieran a los s iguientes temas:

1. Determinantes biológicos y culturales del policonsumo de drogas.
2. Condiciones de vida y consumo de alcohol.
3. Desarrollo de indicadores de desigualdades sociales y consumo de
drogas.
4. Comorbilidad y complicaciones derivadas del consumo de cocaína
y de alcohol.
5. Visión integrada del consumo de alcohol en menores

MAS INFORMACIÓN:
Convocatoria
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/22/pdfs/BOE-A-2011-10852.pdf
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Convocatoria subvenciones para la celebración de
acciones de comunicación y actividades divulgativas
sobre la UE

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación publica en el BOE nº 155
de 30 de junio de 2011 la Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaría
de Estado para la Unión Europea, por la que se publica la segunda convocatoria
para la concesión de subvenciones correspondientes al año 2011, para la
celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas.

OBJETO:
Convocatoria de ayudas o subvenciones destinadas a financiar la celebración
de actividades divulgativas y acciones de comunicación sobre la Unión Europea
y su desarrollo institucional, político, económico, social y cultural.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 12 de julio de 2011.

MAS INFORMACIÓN:
Convocatoria
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/30/pdfs/BOE-A-2011-11244.pdf

Abierta la IV convocatoria de ayudas a la investigación
Cátedra Real Madrid-UEM

La UEM acaba de lanzar la IV convocatoria de ayudas a la investigación Cátedra
Real Madrid-UEM. Su objetivo es apoyar e incentivar la investigación científica
de excelencia y la generación de nuevo conocimiento susceptible de ser empleado
en la gestión integral del ocio, la salud y el deporte.

Para más información podéis acceder a la web de la Cátedra:
http://www.rm.uem.es/es/Catedra-real-madrid
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11
CONCURSO DE ACCESO (TU Fisiología)

En el (BOE 24/06/2011; páginas 68136 y ss) se publica la convocatoria de una
plaza de Profesor Titular de Universidad en el área de Fisiología.

Esta convocatoria se encuentra abierta a todos los interesados que cumplan
las condiciones exigidas de presentación a la oposición, que incluyen el estar
en posesión de la acreditación correspondiente, y el plazo de presentación de
solicitudes está abierto hasta el 13 de julio de 2011.

Más información: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10957


