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NoticiasNoticiasNoticiasNoticias    
 

AGRO-FRESA, PROYECTO PIONERO EN 
RECOLECCIÓN DE FRESAS  

 

Este Martes, el investigador invitado al 
programa Hoy por Hoy de Cadena Ser ha sido 
el profesor Fernando Gómez Bravo, quien nos 
ha hablado de un proyecto realizado con la 
empresa Agrobot para la recogida automática 
de la fresa. 

El proyecto parte de una empresa tecnológica 
afincada en Lepe, Agrobot, con sede en el 
Centro Tecnológico ADESVA, que se pone en 
contacto con el grupo de investigación para la 
realización de un proyecto tecnológico. Fruto 
de este proyecto surge entre ambas partes un 
convenio de colaboración. 

Agrobot, a partir de un diseño original propio, 
solicitó al grupo de investigación de la 
Onubense el diseño del software y el hardware 
para el control de los brazos de recolección de 
las fresas y para la optimización y depuración 
del algoritmo de visión que determinaba las 
fresas que estaban maduras y dispuestas para 
ser recolectadas. 

Numerosos han sido las pruebas y testeos por 
lo que ha pasado la máquina, en la que se ha 
puesto de manifiesto que los algoritmos de 
control y de detección de fresas funcionan 
correctamente y permiten la aplicación de esta 
técnica para sustituir al humano, facilitando y 
mejorando la calidad laboral del mismo, a la 
vez que se genera empleo. “Hay que tener 
claro que la inversión en tiempo y dinero que 
se realiza en tecnología, lejos de pensar que 
acaba con puestos de trabajo, hay que 

plantearse que lo que hace es crear puestos 
de trabajo de mayor calidad”. Alrededor de la 
construcción de estas máquinas, de su 
mantenimiento, de su optimización, se crea 
una actividad que necesita de personal muy 
cualificado en el mundo de la tecnología. 

Viendo el éxito no sólo de la máquina 
recolectora de fresas, la cual ha sido 
comercializada a los Estados Unidos, sino 
también de la relación entre Universidad y 
Empresa, actualmente continúan trabajando 
juntos en un proyecto financiado por el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI). El objetivo del proyecto es la 
realización de la plataforma que soporta a los 
brazos de recolección de manera que el 
proceso llegue a ser totalmente autónomo. “El 
objetivo es que la máquina pueda maniobrar y 
moverse a lo largo de la finca sin interacción 
humana o con la mínima posible”, comentaba 
Fernando. 

 

CIENCIA DIVERTIDA EN LA CASA COLÓN  

 

La Unidad de Cultura Científica y el 
Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad de Huelva, en colaboración con la 
Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) y el Ayuntamiento de 
Huelva, se ha unido un año más a esta 
iniciativa nacional organizando un programa 
repleto de actividades, con el fin de acercar la 
ciencia a la sociedad y fomentar la 
participación ciudadana en cuestiones 
relacionadas con la ciencia y la tecnología. 

El pasado 5 de noviembre dio comienzo la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012 
con “Café con Ciencia”, una actividad que se 
desarrolla simultáneamente en toda Andalucía 
gracias al proyecto coordinado por 
DESCUBRE, Fundación Andaluza para la 
Divulgación de la Innovación y el 
Conocimiento. 
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Estudiantes de bachillerato tuvieron la 
oportunidad de conversar con científicos/as de 
la Onubense en la actividad que inaugura la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología de 
Huelva y que organiza el Vicerrectorado de 
Investigación de la UHU y la Unidad de Cultura 
Científica. 

En esta actividad han participado chicos y 
chicas de la provincia de Huelva que han 
podido disfrutar de un encuentro cercano con 
científicos/as expertos/as en muy diversas 
áreas: Prehistoria, Medio Ambiente, Geología, 
Educación Física, Filología… en el que han 
podido plantear cuestiones sobre el trabajo 
diario desarrollado en los departamentos y 
laboratorios. 

Entre los investigadores/as protagonistas este 
año se han seleccionado, entre otros, a 
jóvenes investigadores que sirven de modelo a 
los participantes, con el objeto de servirles de 
inspiración e incentivarlos a implicarse en la 
vida científica. 

Algunos de los temas que se han tratado son 
“¿Qué es ser economista?”, “¿Pueden las 
energías renovables sustituir al petróleo y 
conseguir un mundo sin contaminación?”, “¿De 
dónde venimos y a dónde vamos? La 
prehistoria como respuesta”, “El aire que 
respiramos” o las “Claves para la excelencia 
deportiva”. 

La iniciativa cuenta con la financiación de la 
Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) y el apoyo de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía. 

"Café con Ciencia es una iniciativa organizada 
por la Fundación Descubre, en colaboración 
con las principales entidades de investigación y 
divulgación de Andalucía. Se enmarca dentro 
de las actividades de la Semana de la Ciencia 
y cuenta con la financiación de la FECYT y con 
el apoyo de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo". 

Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012 se 
trasladó hasta el centro de Huelva llenando el 
palacio de congresos Casa Colón con talleres, 
conferencias, exposiciones… en horario de 
mañana (de 11.00 a 13.00 horas) y tarde 
(17.00 a 19.00 horas). 

El público onubense pudo disfrutar de los 
Talleres Científicos entre los que se 
encontraban talleres de robótica o un 
laboratorio químico. Además, con objeto de 
conmemorar el Año Internacional de la Energía 
Sostenible para todos invitamos al Centro de 
Investigación de la Energía que presentó el 
Acelerador de Partículas LRF. 

La actividad Cineciencia, se centró este año en 
la Energía Sostenible, proyectando el 
largometraje “City of Ember: En Busca de la 
Luz". Y para conmemorar el Año Internacional 
de la Energía Sostenible para Todos, el 
Profesor D. José Manuel Andújar Márquez, 
Catedrático de la Universidad de Huelva 
impartió una Conferencia que versó sobre las 
labores que desempeña el grupo de 
investigación Control y Robótica en relación a 
las Energías Renovables.  

La actividad estrella, el Planetario Portátil, se 
instaló en el Salón de los brazos y permitió a 
los asistentes realizar un viaje guiado por las 
estrellas. Además, los museos de la UHU (el 
Museo Pedagógico, el Museo de los Minerales, 
el Museo de los Meteoritos y el Centro de 
Interpretación Arqueológica) tuvieron su propio 
espacio, ofreciendo además visitas guiadas en 
las instalaciones del campus de El Carmen 
entre las que se encontraban los museos, los 
Laboratorios de Servicios Centrales (SCI) y la 
Cabina Control Calidad del Aire.  

Las obras presentadas al concurso “Dibuja a 
un Científico” y los pósters que participan en el 
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concurso de “Divulgación Científica”, se 
expusieron para que los asistentes eligieran el 
mejor Dibujo, depositando su papeleta en el 
buzón habilitado para ello. También estuvieron 
expuestos los tweets que participaron en el 
concurso “La ciencia en un tweet”. 

Los tweets ganadores son: 

1er ganador:  A mi la ciencia me ofrece la 
posibilidad de inagotable de hacerme sentir 
insignificante y aumentar mi nivel de ignorancia 

2º ganador:  A mi la ciencia me despierta 
curiosidad por comprender la realidad que nos 
rodea, haciendo que un simple lápiz sea 
interesante 

Los dos premiados se llevarán un mp4. 

Los ganadores del concurso de dibujo infantil 
pertenecen a centros de la provincia de 
Huelva, concretamente de Allmonte y 
Cortegana y se les hará entrega de una 
cámara de fotos infantil digital.  

 

 

 

EL CIDERTA SE CONVIERTE EN CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN PARA DAR VALOR 

AÑADIDO A LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS  

 

El Parque Huelva Empresarial se ha convertido 
en centro pionero de investigación a nivel 
nacional gracias a los últimos avances que se 
están desarrollando desde el Centro de 
Investigación y Desarrollo de Recursos y 
Tecnologías Agroalimentarias (Ciderta) de la 
Universidad de Huelva y que están destinados 
a dar un nuevo valor añadido a los productos 
agrícolas y las empresas del sector. 

El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, y el 
teniente alcalde y coordinador del área 
municipal de Economía, Empleo y Desarrollo 
Sostenible, Juan Carlos Adame, han recorrido 
las instalaciones del Ciderta junto con el Rector 
de la Onubense, Francisco José Martínez, y el 
Vicerrector de Investigación de la UHU, Jesús 
de la Rosa. Una visita que les ha permitido 
comprobar el trabajo de investigación que se 
realiza en sus 12 laboratorios analíticos de 
I+D+i, y gracias a los que el Ciderta se ha 
posicionado como buque insignia del Campus 
de Excelencia Internacional de 
Agroalimentación. 

También se ha visitado la planta piloto 
dedicada a la transformación de productos 
agroalimentarios con que cuenta este centro, a 
la que se sumará en breve una nueva planta 
investigadora. Asimismo, ya está visado el 
proyecto de una tercera planta piloto dedicada 
a la transformación, conservación y 
almacenamiento de alimentos de cuarta y 
quinta gama, que será complementaria a la 
que acaba de poner en marcha la Cámara de 
Comercio en el Parque Empresarial.  

Más información: 
http://www.heconomia.es/volatil.asp?o=191946
698  
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PREMIO NACIONAL FECOES 2012 PARA EL 
CEIA3 

El Campus de Excelencia 
Internacional Agroalimentario - 
ceiA3 - recibe el Premio 
Nacional FECOES 2012 - 
Artesanía Culinaria – Séptima 

Edición, otorgado a “Campus de Excelencia 
Internacional en Agroalimentación - CeiA3”, en 
la categoría: Institución agroalimentaria. 

El premio se entregará el próximo sábado 17 
de noviembre de 2012 a partir de las 10:00 
horas en el Auditorium de la Universidad de 
Córdoba (Avenida de Medina Azahara, 5. 
Córdoba), con ocasión del X Encuentro 
Nacional de Cofradías Vínicas y 
Gastronómicas.  

Programa: http://xurl.es/rs1p0 

 

LA ORDEN DEL HONOR 

La revista 'Andalucía en la Historia' 
dedica un dossier a los caballeros 
medievales, estirpe que sigue en 
plena racha aupada por el cine, la 
literatura y la mitología. Uno de los 

coordinadores ha sido el investigador de la 
UHU, Juan Luis Carriazo. 

El Romanticismo los convirtió en héroes 
hercúleos herederos de las divinidades 
grecolatinas, el imaginario cultural cimentado 
en el cómic los consagró como iconos entre el 
mito y la Historia y el cine hizo el resto. Pero el 
devenir de los caballeros medievales 
constituyó una realidad social, política, 
económica y militar bien palpable durante cinco 
siglos en una Península Ibérica que fue, ante 
todo, un territorio de frontera. Sin la presencia 
de los hidalgos consagrados al honor, España 
y Europa habrían sido algo muy distinto. La 
revista Andalucía en la Historia, que publica el 
Centro de Estudios Andaluces, acaba de 
lanzar un dossier especial sobre el asunto de 
obligada lectura coordinado por el medievalista 
de la Universidad de Huelva Juan Luis 
Carriazo Rubio y en el que participan la 
investigadora de la Universidad de Córdoba 

Cristina Moya García y los profesores de la 
Universidad de Jaén José Julio Martín Romero 
y Francisco Vidal Castro.  

Diario de Sevilla: http://xurl.es/31yom 

 

DOS INVESTIGADORAS DE LA UHU 
DISTINGUIDAS CON UNA MENCIÓN DE 

CALIDAD POR LA ASOCIACIÓN ANDALUZA 
DE SOCIOLOGÍA 

Las investigadoras, pertenecientes al grupo de 
investigación "Estudios Sociales e Intervención 
Social" dirigido por Estrella Gualda, son 
Joaquina Castillo y Marta Ruiz. 

 

"Mujeres extranjeras en prisiones españolas. 
El caso andaluz", en Revista Internacional de 
Sociología, ha sido el artículo distinguido por la 
Asociación Andaluza de Sociología. 

 
 

COMUNICADO DE LA COMISIÓN SECTORIAL 
I+D DE LA CRUE FRENTE A LOS RECORTES 

DE LA FINANCIACIÓN DE I+D+I EN LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  

 

La Comisión Sectorial de I+D de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) quiere expresar su posición 
contraria a los masivos recortes en la 
financiación de la I+D en los presupuestos 
Generales del estado para 2013 (PGE 2013). 

Comunicado: http://xurl.es/5dp89 
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PETICIÓN DE "INICIATIVE FOR SCIENCE IN 
EUROPE" SOBRE LOS RECORTES EN 
INVESTIGACIÓN  

La organización "Iniciative 
for Science in Europe" 
promueve una iniciativa para 
que los integrantes de la 
comunidad investigadora de 

los paises de la Unión Europea firmen una 
propuesta alternativa frente a los recortes en 
investigación que se plantearán en la próxima 
cumbre de los gobiernos de los países líderes 
de la Unión Europea , programada para el 22 y 
23 de noviembre. 

La petición on-line propuesta se puede 
consultar en:  
http://www.no-cuts-on-research.eu/  
 
Para firmar dicha propuesta en contra de los 
recortes en los presupuestos de investigación, 
váyase a la siguiente web:  
http://www.no-cuts-on-research.eu/  

 

EL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE I+D+I 
AMPLIA LA SECCIÓN DE INDICADORES 

 

El Observatorio Español de I+D+I ha ampliado 
los indicadores disponibles añadiendo dos 
nuevas familias. 

En concreto, ya está disponible la familia de 
transferencia de conocimiento 
(http://xurl.es/2buro ) con indicadores de 
financiación, resultados y recursos humanos y 
la familia de Plan Nacional de I+D 2008-2011 
(http://xurl.es/s9szv ) en la que se incluyen los 
indicadores relativos a la financiación de las 
convocatorias. 

 

"DE LA INVESTIGACIÓN A LA EMPRESA"  

En el siguiente enlace puede consultar el vídeo 
y la presentación de la charla "De la 

investigación a la empresa", a cargo de Ernest 
Mendoza, investigador de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, que tuvo lugar en la 
Universitat Oberta de Catalunya.. 
 
http://bitly.com/Pxi5mS 
 
 

 

Jornadas, Jornadas, Jornadas, Jornadas, 
Cursos y Cursos y Cursos y Cursos y 
ConferenciasConferenciasConferenciasConferencias    
 

 

WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE 
MIGRACIONES IBEROAMERICANAS 

 

El Centro de Investigación en Migraciones 
organiza el próximo 28 de noviembre un 
workshop sobre migraciones iberoamericanas. 

 El evento tendrá lugar en la Sala de Juntas de 
la Facultad del Trabajo, en horario de 17 a 
20.30 horas y dará comienzo con una 
conferencia inaugural bajo el título 
"Migraciones ibéricas hacia Brasil". 

 Cartel: http://xurl.es/pwebb  

Programa: http://xurl.es/bbet4  

 
 

RECORDATORIO: JORNADA TT ANDALUCÍA-
EL ALGARVE TRANSEBT 

El Parque Científico y Tecnológico de Huelva, 
junto a los socios del Proyecto TransEBT, 
entre los que se encuentra la Universidad de 
Huelva a través de la OTRI,  impulsa la 
Jornada de Transferencia de Tecnología, 
TTAndalucía, centrada en los sectores de 
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actividad industrial predominantes en la zona 
de Huelva y Algarve que se celebrará el día 28 
de noviembre de 2012, en el marco del 
programa operativo POCTEP, cofinanciado 
con fondos FEDER. 

El objetivo fundamental de la Jornada 
TTAndalucía es crear en un único lugar un foro 
de encuentro para empresas, grupos y centros 
de investigación de los distintos sectores de la 
Jornada, donde mantendrán reuniones 
bilaterales, de cara a establecer acuerdos de 
cooperación tecnológica relacionados con las 
últimas innovaciones. 

Las reuniones se organizan en función de un 
Catálogo de Ofertas y Demandas 
Tecnológicas. Las entidades participantes 
tienen la oportunidad de insertar su perfil 
tecnológico en la página web de la Jornada, 
analizar el catálogo y seleccionar aquellos 
perfiles que les interesen. A partir de esta 
selección, se establecen las reuniones entre 
las empresas y los grupos de investigación 
para analizar las posibilidades de cooperación 
y de financiación a través de los distintos 
programas de ayuda al fomento de la I+D+i. 
 
Las áreas temáticas por sectores de la Jornada 
son: 

 
Agroalimentario  
Producción y gestión sostenible de recursos 
biológicos 
Alimentación, salud y bienestar 
Biotecnología agroalimentaria 
Agronomía 
Alimentos funcionales 
Aprovechamiento y valorización de 
subproductos 
Nuevas tecnologías en la transformación de 
Alimentos 
Tratamientos Post-cosecha 

 
Medio Ambiente y Marino  
Gestión Medioambiental 
Evaluación de recursos pesqueros 
Tecnologías Acuícolas 
 

Energía  
Plantas Termosolares y Fotovoltaicas 
Eficiencia Energética 
Energías renovables 
 

Química  
Química Sostenible 
Tecnologías de Productos y Procesos 
Químicos 
Turismo  
Análisis de Destinos Turísticos 
Turismo Sostenible 
Alimentos Equipamiento Turístico 
 

Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones  
Cloud Computing     
Desarrollo de aplicaciones móviles 
Aplicaciones TICs en otros sectores 
Metalmecánico 
Tecnologías de Soldaduras 
 
Estas reuniones bilaterales entre empresas, 
centros y grupos de investigación, tendrán 
lugar en el Parque Científico y Tecnológico de 
Huelva, el día 28 de noviembre de 2012  y 
serán totalmente gratuitas. 

Los interesados en participar en la Jornada, 
deben inscribirse antes del día 30 de octubre 
de 2012. 

Más información: http://xurl.es/te7bh 

 

JORNADA VII PM: TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

(ICT) 11ª CONVOCATORIA . 

El próximo martes 20 de Noviembre tendrá 
lugar el Instituto de Microelectrónica de Sevilla 
del CSIC, una Jornada del VII Programa Marco 
de la UE sobre Tecnologías de la Información y 
Comunicación (ICT). Dicho evento está 
organizado por la Agencia Andaluza de 
Conocimiento y el Instituto de Microelectrónica 
de Sevilla (CSIC), en colaboración con el 
CDTI, el FECYT y la Red OTRI de Andalucía. 
Se contará con la participación de Juana 
Sánchez, Punto Nacional de Contacto del 
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CDTI en el tema de ICT del VII Programa 
Marco. 

La Jornada constará de las siguientes partes: 
- Introducción al VII Programa Marco. 
- El Punto Nacional de Contacto del CDTI en 
ICT del VII PM presentará las convocatorias: 
ICT Call 11, SME Initiative on Analytics y FET 
OPEN Xtrack del Programa de trabajo 2013. 
- Visita Guiada a los Laboratorios del Instituto 
de Microelectrónica (IMSE-CNM) 
- Se expondrán casos de éxito en FP7-ICT de 
proyectos del Instituto de Microelectrónica de 
Sevilla (CSIC), por  los investigadores 
principales de dichos proyectos.  
- Se detallarán los aspectos clave para 
preparar Propuestas al VII PM  
 

El objetivo de la Jornada es presentar la 11ª 
convocatoria, junto con la SME Initiative on 
Analytics  y FET OPEN Xtrack del Programa 
de trabajo 2013 de la temática de ICT. 
 
Esta Jornada está dirigida principalmente a 
empresas, 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 del Programa Marco. 
 
Todas las empresas o grupos de investigación 
con ideas para posibles propuestas podrán 
contar con el asesoramiento directo del Punto 
Nacional de Contacto del CDTI para la 
prioridad temática de “Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”, Juana 
Sánchez, con quién podrán mantener una 
entrevista personal. Para ello deben indicar en 
la solicitud de inscripción que quieren 
mantener una reunión bilateral con el experto y 
adjuntar un documento resumen de la idea de 
proyecto o propuesta a presentar (en word o 
pdf) según el formato establecido.  
 
IMPORTANTE: Es imprescindible adjuntar el 
documento de la idea de proyecto para poder 
confirmar la reunión de la asistencia (ver ficha 
adjunta al final de la página de inscripciones). 
En caso de solicitar reunión bilateral y no 
adjuntar el documento con la idea de proyecto, 
no se podrá mantener la reunión. 
 
Para INSCRIBIRSE es necesario registrarse a 

través del siguiente enlace: 
http://www.citandalucia.com/?q=node/1060 
 
Contacto: Carolina Rodríguez Bollain. Área de 
Programas Internacionales de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento (AAC) 
carolina.rodriguez.bollain@juntadeandalucia.es 
 
 
CÓMO RENTABILIZAR LA INNOVACIÓN: 
TRANSFERENCIA E INTELIGENCIA 
TECNOLÓGICA COMO HERRAMIENTAS 
CLAVE  

El próximo 29 de noviembre de 2012 se 
celebrará en el Hotel Alfonso XIII, en Sevilla el 
evento "Cómo rentabilizar la innovación: 
transferencia e inteligencia tecnológica como 
herramientas clave" (17:30h).  

Expertos de Clarke, Modet & Cº España y 
personalidades del mundo de la investigación y 
empresarial andaluz, se darán cita en este 
encuentro para debatir los retos de la 
transferencia del resultado de la innovación. 

    
ConConConConvocatorias vocatorias vocatorias vocatorias     

CONVOCATORIAS ABIERTAS DEL VII 
PROGRAMA MARCO 

Abierto el periodo de 
solicitud de proyectos 
europeos de investigación 
financiados a través del 7º 
Programa Marco (FP7), 
vigente hasta finales del 
próximo año 2013.  Se 

adjunta listado informativo de las 
convocatorias. 

Se adjunta documento informativo: 
convocatorias: http://xurl.es/jm8nk 
 
Convocatoria abierta para proyectos europeos 
de investigación financiados por el 7º 
Programa marco hasta final de 2013.  
 
Convocatoria: http://xurl.es/au632  
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CONVOCATORIA PREMIOS FUNDACIÓN 
AUTOR DE INVESTIGACIÓN 2012 

Con el objetivo de impulsar la investigación 
universitaria en las disciplinas que rodean el 
hecho autoral y la creación, la Fundación Autor 
pone en marcha una nueva convocatoria de 
estos premios de investigación.  

 

Podrán concurrir todas las personas físicas o 
jurídicas que lo deseen, cualquiera que sea su 
país de origen y residencia, siempre y cuando 
estén vinculadas a algún centro de 
investigación público o privado relacionado con 
las actividades establecidas en el objeto de la 
convocatoria 

Para consultar las bases de la convocatoria, 
www.fundacionautor.org/story.php?id=417 

 

PREMIO JAIME FERNÁNDEZ DE ARAOZ 
SOBRE CORPORATE FINANCE 

El Premio "Jaime Fernández de Araoz sobre 
Corporate FIance" es un premio internacional 
bienal creado en 2005 para reconocer y 
estimular el desarrollo del conocimiento en el 
área de "corporate finance". El Premio está 
dotado con 10.000€ y una escultura de Martín 
Chirino. 

Los trabajos que opten al Premio deberán ser 
originales e inéditos, estar escritos en 
castellano o inglés y tener un resumen. 

 Bases de la convocatoria: http://xurl.es/vfdn6   

Para más información, visite la página web 
www.premiojfa.org 

 

CONVOCATORIA 2012 DE BECAS 
TALENTIA 

La Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo publica la convocatoria de 
120 becas dirigidas a titulados universitarios y 
cuyo objetivo es crear nuevas oportunidades 
formativas para los jóvenes andaluces. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES: Hasta el 21 de noviembre de 
2012 

Para consultar las bases de la convocatoria, 
pinchar http://xurl.es/0ppxv  

 

BECAS IBEROAMÉRICA. JÓVENES 
PROFESORES E INVESTIGADORES. 

SANTANDER UNIVERSIDADES 

 

El Banco Santander, S.A. y los distintos 
Bancos y sociedades filiales que lo conforman 
ofertan las ayudas a la investigación  “Becas 
Iberoamérica. Jóvenes Profesores e 
Investigadores. Santander Universidades”, que 
se inició con la    Convocatoria 2011, y que 
facilita la movilidad de jóvenes investigadores 
y profesores universitarios entre universidades 
y centros de investigación iberoamericanos. 

Se ofertan 150 becas para jóvenes 
investigadores con las características: 

• Dirigidas a profesores e investigadores 
preferentemente menores de 35 años 

• Solicitud por parte del interesado en 
www.becas-santander.com 

• Plazo de solicitud del 30 de octubre del 
2012 al 03 de marzo de 2013 

• Estancias en centros de investigación 
y universidades iberoamericanas de 
países distintos al de origen, de al 
menos 2 meses 

• Importe de la beca de 5.000 euros 
• Resolución del Comité de Selección a 

partir del 30 de abril de 2013 
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CONVOCATORIAS CÁTEDRA AIQBE 

 

Se ha abierto el plazo para la presentación de 
solicitudes a las distintas convocatorias de la 
Cátedra AIQBE desde hoy y hasta el próximo 
30 de Noviembre. 

La información relativa a las mismas está 
disponible en el nuevo sitio web de la Catedra 
www.uhu.es/catedra_aiqbe, en la sección de 
Convocatorias. 

Para realizar consultas, contactar con Pedro J. 
Perez 

 

    

 
 
 

SELECCIÓN DE RECURSOS DE INTERÉS 
CON MOTIVO DE LA 6ª SEMANA 

INTERNACIONAL DEL ACCESO ABIERTO  

1. Hemos adaptado una presentación que 
contiene algunas preguntas frecuentes sobre el 
Acceso Abierto. Puede consultarse en: 
http://xurl.es/gd7tj  

2. Testimonios  de 21 investigadores del CSIC 
pertenecientes a sus 8 áreas científicas. 
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/s
emana_acceso_abierto/2012/index.html#3 

3. Finalmente, un vídeo  sobre este asunto 
elaborado por Right to Research Coalition  
http://www.youtube.com/watch?v=yHX3WAL26
2s&feature=share 

 
 

 

PUESTA EN MARCHA DE ORCID (OPEN 
RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID)  

 

En octubre de 2012 entró en funcionamiento 
ORCID, una herramienta para la normalización 
de la firma de los investigadores 
permitiéndoles, registrar sus datos, sus 
trabajos y reclamar la autoría de los mismos. 
Se trata de un identificador digital persistente a 
cada autor y que le distingue de cualquier otro 
investigador.  

ORCID es un sistema abierto, sin ánimo de 
lucro, global (incluye otros sistemas de 
identificación) e híbrido, ya que se podrá 
confirmar la autoría de un trabajo de 
investigación desde varias fuentes, incluyendo 
las redes sociales y conectando otros 
identificadores como Researcher ID, IraLIS…  

Tres pasos son suficientes:  

1. Regístrese - Obtenga su identificador 
ORCID en http://orcid.org/register  

2. Añada información - Enlace su 
identificador ORCID a su información 
profesional e introduzca sus otros 
identificadores (tales como, 
ResearcherID, Linkedin …)  

3. Utilice su identificador ORCID - Incluya 
su identificador ORCID en su página 
web, en sus publicaciones junto a su 
firma, cuando solicite subvenciones, y 
en cualquier otro flujo de trabajo de 
investigación.  

Más información: http://about.orcid.org/  

Para conocer más sobre normalización de 
firma se puede consultar la página de ayuda: 
http://xurl.es/ilisu  

Para asesoramiento y consultas: 
http://xurl.es/e8t9j  

Teresa Contreras Barranco (Área de 
Automatización, Normalización y Proceso 
Técnico): teresa.contreras@biblio.uhu.es 
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El Repositorio Institucional de la Universidad 
de Huelva: Arias Montano, es consultable en 
http://rabida.uhu.es/dspace/ .  

Para depositar la producción científica en el 
Repositorio Arias Montano, los investigadores 
de la Universidad de Huelva deben contactar 
con:  

• Rafaela Cívico Martín: 
rafaela.civico@biblio.uhu.es  (ext. 
89320)  

• José Carlos Morillo Moreno:  
jcarlos.morillo@biblio.uhu.es  (ext. 
89310)  

 
 

EmpleoEmpleoEmpleoEmpleo    
    

TÉCNICO DE TRANSFERENCIA 
 

Se precisa la incorporación de un Técnico de 
transferencia, especializado en valorización de 
resultados y creación de empresas de base 
tecnológica, en la UOC.  

El técnico/a de transferencia de resultados de 
I+D+i se incorporará a la Oficina UOC de 
Suport a la Recerca i Transferència (OSRT) en 
la Unidad de Transferencia de Conocimiento, 
en la sede que la UOC tiene en el edificio 
MediaTIC de Barcelona, para dar soporte a los 
grupos y personal de investigación de la 
universidad en la transferencia de resultados 
de su actividad de I+D+i. 

Sus principales tareas  y responsabilidades 
serán: 

• Identificar, valorar y analizar la 
protección de los resultados de la actividad de 
I+D+i, y dar soporte en su difusión y 
comercialización, especialmente en el área 
TIC. 

• Asesorar al personal investigador en 
la creación de empresas basadas en el 
conocimiento y la tecnología (EBT’s). 

• Asistencia a ferias y jornadas de 
transferencia de tecnología, tanto nacionales 
como internacionales. 

• Participar en la organización de 
jornadas de transferencia y de actividades de 
difusión científica. 

 
Requisitos: 

• Estudios universitarios y experiencia 
mínima de dos años en un puesto de 
características similares. 

• Experiencia en valorización de los 
resultados de la actividad de I+D+i, así como 
en la realización de tareas de soporte y gestión 
en la creación de empresas EBT’s. 

• Conocimiento de los Sistemas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación autonómico, 
nacional y europeo. 

• Alta proactividad, responsabilidad y 
capacidad de organización y de trabajo en 
equipo. 

• Habilidad para las relaciones 
personales y la comunicación verbal y escrita. 

• Dominio del catalán, castellano e 
inglés tanto hablado como escrito. 

• Dominio de herramientas ofimáticas a 
nivel de usuario (procesador de textos, hojas 
de cálculo, bases de datos, navegación por 
Internet, etc.) 

El plazo para presentar las solicitudes finaliza 
el próximo 20 de noviembre. 

Para inscribirse a esta oferta se tendrá que 
hacer a través del siguiente enlace Únete a 
nuestro equipo. 

 
 

TÉCNICO DE GESTIÓN PROYECTOS 
EUROPEOS E INTERNACIONALES 

 
Se abre el proceso de selección para la 
cobertura de una plaza de Técnico de 
Proyectos Europeos e Internacionales. 
Contrato indefinido, jornada completa. 
 
Requisitos:   
 
� Licenciatura. 
� Se valorará cursos de formación en 
Proyectos Europeos. 
� Dominio del idioma Inglés 
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� Informática: Paquete Office (Excel, Access, 
Outlook), Internet. 
� Imprescindibles conocimientos sobre el 7º 
Programa Marco de la Comisión Europea y 
EAHC, así como el conocimiento de las 
políticas y normativas de I+D internacional. 
 
Experiencia: 
� Experiencia mínima de tres años en gestión 
y preparación de propuestas de proyectos 
europeos financiados por la CE VI- VII 
Programa Marco, entre otros. 
� Experiencia en lugar similar (haber trabajado 
en una Oficina de Gestión de la Investigación). 
� Se valorará haber trabajado con SAP. 
� Capacidad de trabajo en equipo. 
� Carácter pro-activo. 
 
Funciones: 
� Responsabilidad en solicitud y gestión de los 
proyectos Europeos e Internacionales: 
� Promoción y gestión de solicitudes de 
Proyectos Europeos e Internacionales. 
� Asesoramiento en la preparación de 
propuestas. 
� Preparación del presupuesto de cada 
proyecto. 
� Coordinación con el personal investigador en 
la ejecución del proyecto. 
� Contacto permanente con los coordinadores, 
personal investigador y las instituciones 
financiadoras (European Comission,..) 
 
Presentación de Solicitudes: 
• Carta de Presentación: Haciendo explícita la 
Referencia de la plaza a la que se opta y la 
motivación personal de la solicitud, adjuntando 
el Curriculum Vitae, la documentación 
acreditativa de los méritos expuestos y de la 
titulación obtenida. Se recomienda indicar las 
aspiraciones económicas. 
• Lugar de Presentación: La solicitud se podrá 
presentar personalmente al edificio CEK, 
situado en  
Barcelona 08036, C/ Rosselló, 149-151, a la 
atención del Departamento de RRHH 
Sra. Marta Fernández Cufí 
e-mail: rrhh.fundacio@clinic.ub.es 
 
Plazo de Presentación: Desde la publicación 
de esta convocatoria hasta el 20 de noviembre 
de 2012. 

 
 
 

CONTRATO JUAN DE LA CIERVA 

Se precisa un/a doctor/a cuya fecha de 
defensa de tesis sea posterior al 1 de 
septiembre de 2008 (requisito de la 
convocatoria). 

Titulación : ciencias de la vida (biología, 
química, veterinaria, farmacia, tecnología de 
los alimentos) 

Experiencia : en análisis agroalimentario, al ser 
posible experiencia en las siguientes técnicas: 
cromatografía de gases, microbiología 
(recuento de patógenos alimentarios), perfil 
nutricional. 

Más información y contacto:   

Dra. Rocío Ortega Velázquez 
Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico 
Tfno 959104304/600084235 
www.teica.es 
P.I. El Pontón, parcela 136   
21230 - Cortegana (Huelva) 
         
Parque Científico y Tecnológico Cartuja  
Edf. Tecnoincubadora Marie Curie.            
C/ Isaac Newton, 3 Planta, Módulo 7A  
41092 - Sevilla (Sevilla)  

 
 
 

TÉCNICO/A DE DISTRIBUCIÓN DE 
MUESTRAS (Ref: 0698)  

 
La Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud precisa incorporar por un periodo de 3 
meses, para el BioBanco del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, la contratación de un/a 
Técnico/a de Distribución de Muestras  
 
 Funciones principales del puesto:  

• Gestionar la recepción y salidas de 
biorrecursos entre los diferentes Nodos 
del BioBanco.  

• Garantizar la trazabilidad en la recepción 
y entrega de biorrecursos.  

• Ejecución de la entrega del biorrecursos 
al usuario.  

• Gestionar documentalmente todas las 
solicitudes recibidas, actualizando el 
registro de actividad desarrollada en la 
unidad de distribución.  
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• Ejecución de los circuitos de captación de 
muestras.  

• Soporte para la ejecución de las 
peticiones de muestras a los Centros 
Hospitalarios y centros asociados del 
BioBanco.  

• Soporte técnico en la gestión de 
solicitudes exclusivas de custodia de 
biorrecursos.  

• Soporte técnico en el mantenimiento del 
área de preservación/custodia.  

 
Perfil buscado:  

• Técnico Superior en rama sanitaria y/o 
administrativa.  

• Experiencia de al menos 1 año en 
instituciones o empresas organizadas 
con políticas de calidad acreditadas 
por agencias competentes.  

• Experiencia de al menos 1 año en 
explotación de registros de datos.  

• Nivel de Inglés: B2 Marco Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCREL) o similar.  

• Conocimientos de ofimática a nivel de 
usuario medio-avanzado.  

 
Requisitos valorables:  

• Conocimientos de estructuras 
organizativas similares (banco de 
tejidos, biobancos, etc.).  

• Conocimientos de las normas de 
acreditación, como pueden ser ISO 
9001 o GLP.  

• Conocimientos en gestión por procesos y 
sistemas de gestión de la calidad.  

• Conocimientos en gestión de stock y 
almacenes  

• Conocimientos en sistemas de 
información.  

 
Proceso de selección: Tras un período de 
análisis en el que se seleccionarán las 
candidaturas cuyo currículum mejor se adapte 
a los criterios establecidos, se pondrá en 
marcha una segunda fase consistente en el 
desarrollo de unas pruebas individuales 
encaminadas a evaluar el nivel de desarrollo 
de las competencias requeridas, junto con una 
entrevista personal a los candidatos. 
Información sobre la contratación:  

Modalidad contractual:  Contrato eventual por 
circunstancias de la producción.  

Jornada Laboral:  33.75 horas a la semana, de 
lunes a viernes en horario de mañana y tarde  

Duración: 3 meses  

Ubicación:  Granada  

Presentación de candidaturas: Para obtener 
información adicional sobre los requisitos y 
condiciones del puesto ofertado, así como para 
solicitar incorporarse al proceso de selección e 
introducir los datos curriculares necesarios, las 
personas interesadas deberán dirigirse a la 
página Web de la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud:  
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud  
 
El plazo de presentación de solicitudes y datos 
curriculares, permanecerá abierto desde el 08 
de noviembre de 2012 hasta el 22 de 
noviembre de 2012, a las 13:00 horas. 

 
 

OFERTAS DE EMPLEO PROYECTO 
EUROPEO BIOCAPS 

 

Ofertas de trabajo para incorporar personal 
técnico e investigador al Instituto de 
Investigación Biomédica de Vigo (IBIV), en el 
marco del proyecto europeo BIOCAPS 
(Biomedical Capacities Support Program), una 
iniciativa de investigación financiada por la EU 
en el 7ºPM (REGPOT 2012-2013-1). La 
descripción de las plazas ofertadas se detalla 
en los documentos adjuntos. 

El plazo para presentar las solicitudes es de un 
mes desde su fecha de publicación. 

Encontraréis toda la información y el acceso a 
la aplicación desde la que debe hacerse la 
inscripción en la Web del Instituto: 
http://xurl.es/v58gi  

Contacto:  
Oficina de Proyectos y RRHH de I+D 
Fundación Biomédica del Complexo 
Hospitalario Universitario de Vigo 
Hospital Meixoeiro, Edif. Anexo â•‘Lg. 
Meixoeiro, s/n - 36214 Vigo 
Tel: 986 219 843 •Fax: 986 811 173 
marta.alvarez.gonzalez@sergas.es 
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INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL  
(Ref. 0697) 

La Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud precisa incorporar para el Centro Pfizer-
Universidad de Granada-Junta de Andalucía 
de Genómica y Oncología (GENyO), ubicado 
en Granada, para dar apoyo en el desarrollo 
del proyecto “Implicación de los Factores 
Transcripcionales Hematopoyéticos Runx1 y 
Scl en la Diferenciación de Células Madre 
Embrionarias Humanas a Linaje 
Hematopoyético”, financiado por Health 
Canada, cuyos investigadores principales son 
Pedro J. Real y Pablo Menéndez, un/a 
Investigador/a Predoctoral 

 
Funciones principales del puesto:  

• Generación de líneas de células madre 
pluripotentes humanas transgénicas 
para RUNX1, SCL y reguladores de la 
vía de NOTCH.  

• Estudio del papel de estos factores en la 
diferenciación hacía línea 
hematopoyética.  

 

Perfil buscado: 

• Licenciatura en Ciencias Bioquímicas, 
Biológicas o Ciencias Químicas u otra 
titulación afín a la Biomedicina.  

• Expediente académico mínimo de 1.7.  
• Máster - DEA finalizado.  
• Experiencia previa demostrable en un 

laboratorio de células madre, 
desarrollo o cáncer.  

• Experiencia práctica en Biología Celular y 
molecular.  

• Experiencia demostrable en producción 
viral.  

• Homologación B en experimentación 
animal.  

• Manejo demostrable de gestión de 
colonias de ratones inmunodeficientes 
y xenotransplante.  

• Mínimo de una publicación de primer 
autor en una revista indexada de 
impacto>4.  

 
 

 

Requisitos valorables:  

• Experiencia previa en Investigación en 
células madre y cáncer.  

• Se valorará la obtención de becas de 
último curso de estudios.  

• Nivel de Inglés: B2 Marco Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCREL) o similar.  

• Estancias formativas en el extranjero.  
• Cursos de Biología del Desarrollo, 

Ingeniería Tisular y áreas relacionadas.  
• Publicaciones como co-autor y 

contribuciones a congresos.  
 
El proceso consistirá en el análisis y valoración 
de análisis de todas las candidaturas recibidas, 
en el que se seleccionarán las candidaturas 
cuyo Curriculum mejor se adapte a los criterios 
establecidos. Se pondrá en marcha una 
segunda fase consistente en una entrevista 
personal. El proceso se podrá ver 
complementado con la realización de alguna 
prueba individual encaminada a evaluar con 
mayor precisión el nivel de desarrollo de las 
competencias requeridas.  

Modalidad contractual:  Contrato en prácticas.  

Jornada Laboral: 38 horas a la semana, de 
lunes a viernes en horario de mañana y tarde  

Duración:  12 meses  

Presentación de candidaturas: Para obtener 
información adicional sobre los requisitos y 
condiciones del puesto ofertado, así como para 
solicitar la incorporación al proceso de 
selección y adjuntar el currículo, las personas 
interesadas deberán dirigirse a la página Web 
de la Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud:  

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
aplicaciones/oferta/  

El plazo de presentación de solicitudes y datos 
curriculares, permanecerá abierto desde el 12 
de noviembre de 2012 hasta el 03 de 
diciembre de 2012, a las 13:00 horas. 

 

 



 

 
15 

2 INVESTIGADORES/AS PREDOCTORALES. 
REF. 0699 

 
La Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud precisa incorporar para el Centro Pfizer-
Universidad de Granada-Junta de Andalucía 
de Genómica y Oncología (GENyO), en 
Granada, para dar apoyo en el desarrollo del 
proyecto “EPIPLURIRETRO: Epigenetic control 
and impact of mammalian retrotransposons in 
pluripotent genomes.” cuyo investigador 
principal es el Dr. José Luis García Pérez y 
financiado por el European Research Council 
(ERC), a 2 Investigadores/as predoctorales.  

Objeto de los contratos de investigación: se 
busca a dos candidatos excelentes para 
formarse en el tema “Epigenetic control and 
impact of mammalian retrotransposons in 
pluripotent genomes.”. La beca se desarrollará 
en Granada bajo la dirección del Dr. Jose Luis 
García-Pérez. Los investigadores deberán 
llevar a cabo un trabajo en equipo, y se espera 
que se involucre y apoye en diferentes 
proyectos. Además, se pretende que esta 
Investigación resulte en la consecución de un 
Doctorado para los candidatos. 

Funciones principales del puesto: Se 
pretenden determinar, mediante el uso de 
técnicas celulares, moleculares y genómicas, 
aquellos mecanismos epigenéticos que 
controlan la expresión y movilidad del 
retroelemento humano LINE-1 en células 
pluripotentes humanas. Concretamente, los 
investigadores trabajaran en los siguientes 
objetivos:  

- Aislamiento de factores celulares que 
interaccionan con el elemento móvil LINE-1.  

- Inhibición de factores celulares por técnicas 
de interferencia de ARN, y evaluación del 
impacto en el control exigentico de la movilidad 
de LINE-1 en células pluripotentes.  

- Caracterización del impacto epimutagénico 
de LINE-1 en el genoma de células 
pluripotentes.  

Perfil buscado:  

• Licenciatura en Ciencias Bioquímicas, 
Biológicas o Ciencias Químicas u otra 
titulación afín a la Biomedicina. Se 

valoraran solo aquellos candidata/os 
con un expediente académico superior 
a 2.  

• Haber cursado estudios de Master.  
• Experiencia teórica y practica en 

Genética y Bioquímica.  
• Imprescindible experiencia demostrable 

en la temática de trabajo 
(Retroelementos humanos LINE-1).  

• Nivel de Inglés: B2 Marco Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCREL) o similar.  

• Estancias formativas previas.  
• Asistencia a congresos.  
• Publicaciones.  

 
Proceso de selección: El proceso consistirá 
en el análisis y valoración de análisis de todas 
las candidaturas recibidas, en el que se 
seleccionarán las candidaturas cuyo 
Curriculum mejor se adapte a los criterios 
establecidos. Se pondrá en marcha una 
segunda fase consistente en una entrevista 
personal. El proceso se podrá ver 
complementado con la realización de alguna 
prueba individual encaminada a evaluar con 
mayor precisión el nivel de desarrollo de las 
competencias requeridas.  

Modalidad contractual:  Contrato en prácticas.  

Jornada Laboral: 38 horas a la semana, de 
lunes a viernes en horario de mañana y tarde  

Duración: 12 meses  

Presentación de candidaturas: Para obtener 
información adicional sobre los requisitos y 
condiciones del puesto ofertado, así como para 
solicitar la incorporación al proceso de 
selección y adjuntar el currículo, las personas 
interesadas deberán dirigirse a la página Web 
de la Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud:  

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
aplicaciones/oferta/  

El plazo de presentación de solicitudes y datos 
curriculares, permanecerá abierto desde el 12 
de noviembre de 2012 hasta el 03 de 
diciembre de 2012, a las 13:00 horas. 


