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Mójate por lo humedales: Voluntariado Ambiental en el
Paraje Natural Marismas de Isla Cristina y Ayamonte

Con motivo de la celebración durante el año 2011 del 40 Aniversario de la Convención
de Ramsar, acuerdo internacional para la protección de las zonas húmedas, desde
la Fundación Biodiversidad a través del Centro Español de Humedales (CEHUM)
se quiere impulsar la implicación de la sociedad en la conservación de los humedales
mediante el desarrollo de programas de voluntariado. En este sentido, se pone en
marcha la Campaña "Mójate por los humedales": Programa de Voluntariado
Ambiental en humedales españoles, que tiene como objetivo llevar a cabo acciones
de sensibi l ización ambiental en zonas húmedas a nivel estatal.

La Fundación CENTA en colaboración con el Aula de Sostenibilidad de la Universidad
de Huelva enmarcado en el Proyecto Andalucía Ecocampus, quiere participar en
el desarrollo de dicha campaña, con  el proyecto "Jornadas de Voluntariado
Ambiental en el Paraje Natural  Marismas de Isla Cristina y Ayamonte".

Fechas: sábado 5 de noviembre de 2011 "Vente a la Marisma" y 26 de noviembre
y/o 5 de diciembre de 2011 "Súmate a la acción".
Punto de encuentro: salida del autobús frente al comedor Universitario del Campus
El Carmen
Lugar: Ecomuseo Molino del Pintado, Ayamonte
Plazas: limitadas
Destinatarios: comunidad universitaria onubense
Precio: gratuito
Inscripciones y más información: www.ciecem.uhu.es/mojate
Observaciones: Desplazamiento gratuito. Recomendamos llevar ropa y calzado
cómodo, algo de abrigo, agua y prismáticos y guía de aves si tienes. Todas las
personas participantes estarán aseguradas con un seguro de voluntariado.



Master de Gobernanza en Instituciones Educativas

El contexto de cambio en el que nuestra sociedad se encuentra inmersa, provoca
un incrementeo en las responsabilidades de las instituciones educativas, a las que
se les demanda índices más altos de calidad y resultados cada vez más eficientes.

La dirección y la gestión en general de estas instituciones, comprometidas con la
sociedad en cuanto a innovación y calidad, requiere planteamientos y prácticas
profesionales complejas, por lo que precisan de personas que lideren estos procesos
con una formación y una capacitación altamente especializadas.

Conscientes de esta necesidad, la Universidad de Huelva, a través del Vicerrectorado
de Formación Permanente e Innovación organiza este Máster de Gobernanza en
Instituciones Educativas con el propósito de promover conocimientos y
procedimientos propios de la gestión institucional, así como el desarrollo de
competencias asociadas a la dirección y administración de instituciones educativas
tanto de educación superior como de educación básica mediante el establecimiento
de itinerarios específicos orientados a las necesidades de cada una de ellas.

Más información:
http://www.uhu.es/formacion_profesorado/TP/gobernanza/presentacion.html
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PROPIEDAD INTELECTUAL EN
REBIUM

REBIUN ha ac t ivado una pág ina  web
http://www.propiedadintelectual.rebiun.org/ en la que
se recoge toda la documentación que genera sobre
propiedad intelectual. Se ha comenzado colgando
el tutorial multimedia Controla tus derechos, facilita
el acceso abierto, desarrollado por las Bibliotecas

de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Universidad de Murcia y Universitat
Oberta de Cataluya. Este tutorial va dirigido a los investigadores que publican
en revistas científicas y tiene como objetivo concienciarles de la importancia de
gestionar correctamente los derechos de autor de sus obras. El control de los
mismos facilitará su publicación en abierto y la difusión por diferentes medios,
incrementando así la visibilidad e impacto de los resultados de su investigación

También ha actualizado el informe Ciencia 2.0: aplicación de la web social a la
investigación y ha colgado su traducción al inglés. El informe analiza las
posibilidades de la web social para la investigación, estableciendo diferentes
áreas de aplicación, seleccionando recursos y evaluando las utilidades de los
mismos para las bibliotecas.

Contribución de la Universidad de Huelva a la 5ª
Semana Internacional del Acceso Abierto (24 al 30
de octubre de 2011)

La Universidad de Huelva contribuye este año a las actividades de la Semana
Internacional con la difusión a la Comunidad Universitaria de Huelva del nuevo
diseño de su Repositorio Institucional Arias Montano. Con este cambio de diseño
hemos buscado una mayor funcionalidad en la presentación y acceso a la
producción científica de la Universidad de Huelva y esperamos que responda
a las expectativas de nuestros usuarios.

Enlace de interés para conocer los actos de la Semana Internacional
http://www.openaccessweek.org

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





Convocatoria para la  publicación de casos de éxito
de innovaciones de or igen universitar io

La CRUE abre una convocatoria con el objeto de identificar y recopilar casos
de éxito de innovaciones procedentes de resultados de la investigación académica,
transferida a empresas u otro tipo de entidades que serán editadas para su
publicación en el catálogo de "innovaciones universitarias" que recogerá una
muestra significativa de estas innovaciones.

En esta misma convocatoria se pide además, casos para una publicación similar
a nivel europeo promovida por la asociación ASTP; se trataría de los mismos
casos que se postulen para la publicación nacional producidos al inglés. En la
convocatoria anexa encontraréis una descripción más detallada de los requisitos
y el procedimiento a seguir.

Se aprovechará esta convocatoria para recoger casos que quieran ser aportados
a la iniciativa de la asociación europea ASTP.

La dirección electrónica donde deberán remitirse los casos de éxito es:
otri@uhu.es.

El plazo para su presentación finalizará el próximo 11 de noviembre. Os
recordamos que debe tratarse de innovaciones que tengan su
origen en las universidades y que en estos momentos estén ya siendo explotadas
en el mercado.
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Becas de formación y especialización, para el período
2012-2013 Instituto Cervantes

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación publica en el BOE nº 250
de 17 de octubre de 2011 la Resolución de 5 de octubre de 2011, del Instituto
Cervantes, por la que se convocan becas de formación y especialización, para
el período 2012-2013.

Relación de becas que se convocan:
- Cuatro becas para el Centro Virtual Cervantes e Informática.
- Cuatro becas para el Área Académica.
- Dos becas para el Área de Recursos Humanos.
- Tres becas para el Área de Administración.
- Cuatro becas para el Área de Cultura.
- Una beca para el Área de Planificación y Control de Gestión.
- Una beca para el Gabinete de Dirección.
- Tres becas para el Área de Patrocinio y Gestión Comercial

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 28 de octubre de
2011

MAS INFORMACIÓN:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/17/pdfs/BOE-A-2011-16314.pdf

http://www.cervantes.es
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Biólogo/a Molecular - Ultrasecuencación

La Fundación Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión de la
investigación, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
precisa incorporar para el Centro Andaluz de Secuenciación Genómica Humana
(CASEGH) a un/a Biólogo/a Molecular - Ultrasecuencación (REF: 0559).

Las labores del candidato serán: la construcción de librerías de DNA para
diferentes plataformas de ultra secuenciación utilizando métodos de captura de
eximas, la preparación de PCRs de emulsión así como todas las etapas
posteriores para la preparación de muestras para los ultra secuenciadotes y la
manipulación de los instrumentos de ultra secuenciación para varias plataformas.

Por ello se busca un doctor/a en Ciencias de la Vida con entre 2 y 3 años de
experiencia post-doctoral en Bilogía Molecular y Genética y al menos un año
de experiencia con uno o más de las diferentes plataformas de ultra secuenciación,
así como en la preparación de librerías y manejos de instrumentos de ultra
secuenciación, así como amplio conocimiento de las técnicas de PCR y qPCR.

Más información y solicitud de incorporación al puesto antes del 11 de Noviembre
de 2011 a las 13:00h. en
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta/
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Proyecto: Silicio Energía. Feder Interconnecta

El proyecto Silicio Energía, presentado dentro del programa  Feder-Interconnecta,
busca investigadores que deseen colaborar en el mismo.

El proyecto trabaja en el campo de la ingeniería de producción de silicio de
grado solar y electrónico (Polisilicio) donde Silicio Energía quiere desarrollar
equipos totalmente automatizados para realizar estas labores y que preserven
la pureza del producto final, además de técnicas analíticas para el control de
proceso y calidad de productos de muy alta pureza, y que en algunos casos
reaccionan con la humedad ambiental convirtiéndose en sílice y ácido clorhídrico
(triclorosilano).

Más información y contacto:

Tomás Domínguez
Ingeniero Proyecto Silicio Energía.
Telf.: 689190121.


