
Nº6 
Febrero 13 



 

 
2 

Noticias 
 

LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PRESENTA 
SU CATÁLOGO DE EXPERTOS  

Una iniciativa del 
Vicerrectorado de 
Investigación cuyo objetivo 
es acercar la oferta 
tecnológica universitaria, en 
materia de investigación, a 

empresas estratégicas de diferentes sectores 
productivos. 

El Catálogo de Expertos de la Universidad de 
Huelva, accesible a través de la página web 
del Vicerrectorado de Investigación, pretende 
destacar los aspectos más relevantes y 
carismáticos de las investigaciones realizadas 
en la Onubense, para que pueda ser utilizada 
por empresas, instituciones, organismos 
públicos y privados, nacionales e 
internacionales, y asociaciones que demanden 
una línea de trabajo. 

El sistema está jerarquizado según diversas 
categorías de las áreas Unesco, entre las que 
se encuentran: Matemáticas, Física, Química, 
Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y del 
Espacio, Ciencias Agrarias, Ciencias 
Tecnológicas, Ciencias Económicas, Historia, 
Ciencias Jurídicas y Derecho, Lingüística y 
Literatura y Pedagogía. 

Muestra además, las líneas de trabajo en las 
que estos expertos desarrollan sus 
investigaciones, así como un buscador en el 
que la entidad demandante pueda consultar, 
mediante la introducción de palabras claves, 
qué experto o expertos pueden ofrecer 
soluciones a las necesidades de los sectores 
que lo demanden. 

El catálogo cuenta actualmente con 71 
expertos y se encuentra en fase de 
actualización por parte de este Vicerrectorado. 

Una vez más se pone a disposición de la 
sociedad el conocimiento científico y 

tecnológico y los resultados de investigación 
de nuestra Universidad. 

Web del sistema de expertos: 
www.uhu.es/vic.investigacion/bd_expertos 

 

LA UHU AUMENTA LOS INGRESOS POR 
CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN EN EL 

AÑO 2012  

La Onubense ha ingresado 5,24 M€ por 
contratos de investigación en el año 2012, 
triplicando la cantidad obtenida en el año 2011. 

En el periodo 2010-12 se ha ingresado un total 
de 9,12 M€ con un total de 207 contratos 
realizados por la onubense. Con respecto a 
otros años, en 2012 se han realizado un total 
de once contratos por un importe superior a 
100,000 euros cada uno de ellos, duplicando el 
número de proyectos que se obtenían en el 
año 2010 con esa cantidad. 

Los contratos más relevantes se han realizado 
con empresas y organismos públicos que 
demandan a los grupos y centros de 
investigación la colaboración en la realización 
de trabajos de investigación y servicios 
relacionados con agroalimentación, química, 
medio ambiente y energía. Estas líneas 
estratégicas de la Universidad de Huelva 
suponen los pilares principales de la economía 
onubense, mostrando el alto compromiso de la 
institución con su entorno social.  
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PUBLICACIÓN EN BOJA EXTRACTO 
CONCESIÓN INCENTIVOS PROYECTOS 

MOTRICES 2011  

La Consejería 
de Economía, 

Innovación, 
Ciencia y 

Empleo 
publica en el 

BOJA nº 30 de 12 de febrero de 2013 la 
Resolución de 31 de enero de 2013, de la 
Secretaría General de Universidades, 

Investigación y Tecnología, por la que se 
dispone la publicación de un extracto de la 
Resolución de 27 de diciembre de 2012, por la 
que se conceden incentivos a proyectos de 
investigación de excelencia de las 
universidades y organismos de investigación 
de Andalucía en la modalidad de proyectos 
motrices y de innovación correspondientes a la 
convocatoria de 2011. 

Más información: http://xurl.es/f2ior 

 

EL ASTEROIDE 2012 DA14 PASARÁ HOY 
VIERNES CERCA DE LA TIERRA  

 

La preocupación por lo cerca que pasará de la 
Tierra el Asteroide 2012 Da14 hoy viernes, ha 
llevado a preguntar a expertos como el 
Profesor Madiedo. 

El Dr. José Mª Madiedo es Profesor Titular de 
la Facultad de Ciencias Experimentales de la 
Universidad de Huelva, miembro de la Red 
Española de Investigación sobre Bólidos y 
Meteoritos, y su labor como investigador se 
centra en el estudio de los meteoritos y de los 
objetos del Sistema Solar de los que proceden 
estas rocas (asteroides y cometas). 

Mañana, el asteroide descubierto por 
astrónomos españoles desde el Observatorio 
de La Sagra (Granada), cubrirá la trayectoria 
más cercana a la Tierra desde que la NASA 
tiene registros, pues pasará a unos 34.000 km 
(algo menos de la décima parte de la distancia 
a la Luna). 
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Según el profesor Madiedo la Tierra ha sido, es 
y será diana para estos objetos, ya que el 
sistema solar está lleno de rocas y con cierta 
frecuencia se produce el impacto de alguna de 
ellas contra nuestro planeta. Afortunadamente, 
la inmensa mayoría de las rocas que impactan 
contra nosotros son muy pequeñas, no las 
notamos, la mayoría de ellas se desintegran 
totalmente en la atmósfera, y en este caso no 
vamos a tener ningún tipo de problema con 
este asteroide. 

José María Madiedo indica que la probabilidad 
de que un meteorito impacte contra la Tierra es 
inversamente proporcional a su tamaño, de 
modo que cuanto mayor es, menos 
probabilidad hay de que ese objeto llegue a 
nuestro planeta, entre otras cosas porque 
cuanto mayor es el tamaño del asteroide 
menos abundantes son en el sistema solar. En 
el caso concreto de este asteroide de 
características de 45 metros de diámetro, para 
hacernos una idea sería la mitad de un campo 
de futbol, se cree que se aproximaría a la 
Tierra cada 40 años. 

Ciertamente a lo largo de la historia de nuestro 
planeta muchos meteoritos han impactado 
contra la Tierra e incluso se han producido 
colisiones que han sido muy catastróficas, pero 
no han tenido lugar dentro de la escala 
humana, sino en periodos geológicos en los 
que el ser humano todavía no estaba en la 
superficie de nuestro planeta. Quizás lo más 
conocido sea el caso de la extinción de los 
dinosaurios, que se produjo hace unos 65 
millones de años, pues se cree que esa 
extinción tuvo que ver en parte, si no en todo, 
al impacto de un asteroide, pero mucho más 
grande que este, ya que se estima que pudo 
tener unos 10 km. de diámetro. 

Según el Profesor Madiedo, hay un dicho en 
matemáticas y en estadística que dice que si 
algo puede ocurrir acabará ocurriendo, todo es 
cuestión de tiempo, pero hay que tener en 
cuenta la escala de tiempo, pues según los 
estudios que se produzca una colisión 
devastadora es algo que ocurrirá, pero 
probablemente el ser humano lleve mucho 
tiempo extinguido sobre la superficie de 
nuestro planeta. Hay total seguridad de que no 
va a pasar absolutamente nada y en los 

próximos 100 años está descartada cualquier 
tipo de colisión contra nuestro planeta. 

En el caso concreto del asteroide 2012 DA14, 
los expertos dicen que no debemos 
preocuparnos pues no se estrellará con la 
Tierra ni acabará con el planeta, ni si quiera 
afectará a las telecomunicaciones, ya que 
según la trayectoria prevista no va a impactar 
con ningún satélite de comunicación. Madiedo 
bromea diciendo que para bien o para mal el 
ser humano seguirá en el planeta. 

La cercanía a la Tierra por la que pasará 
permitirá que pueda verse. No a simple vista, 
pero sí con telescopios pequeños, como los 
que suelen usar astrónomos aficionados. El 
investigador de la Onubense afirma que 
aunque la máxima aproximación a nuestro 
planeta será el viernes día 15 a las 20.25 hora 
peninsular, desde España podrá verse un poco 
más tarde, a partir de las 21.30 horas 
aproximadamente. 

 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD YA 
DISPONEN DE UN PUESTO 

INFOADAPTADO EN LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE HUELVA  

 

Con el objetivo de potenciar la inclusión social 
de personas con discapacidad, el CEI CamBio 
ha llevado a cabo una actuación en todas sus 
universidades integrantes, encaminada a la 
adecuación de entornos universitarios en el 
ámbito de la accesibilidad universal. 

Gracias a la dotación público-privada del 
Programa Campus de Excelencia Internacional 
2011, Subprograma de Fortalecimiento, 
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enmarcada dentro del Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Educación 
y la Fundación ONCE, la Universidad de 
Huelva, cuyo centro de referencia del CEI 
CamBio es el CIECEM, ha instalado en la 
biblioteca un puesto infoadaptado para 
personas con discapacidad visual y motora. 

Este puesto permite que personas con 
discapacidad encuentren igualdad de 
oportunidades durante su estancia en la 
Universidad, ya que cuenta con dotaciones 
especiales de mobiliario, programas y 
accesorios informáticos que facilitan su 
utilización. 

Entre los equipos instalados se encuentra un 
programa que permite transcribir textos a 
formato braille, un magnificador de pantalla, un 
software de reconocimiento de voz, un 
emulador de ratón por joystick, otro emulador 
de ratón que precisa poca fuerza y movilidad 
para desplazar el cursor, un teclado con letras 
de gran tamaño que facilita el acceso a 
personas con problemas de movilidad en 
miembros superiores o problemas visuales, 
una carcasa de teclado que permite el acceso 
a personas que necesitan mantener apoyada 
la mano para tener mayor control y a aquellos 
con temblor intencional, una mesa ergonómica 
especialmente recomendada para usuarios en 
silla de ruedas, una encimera adicional 
también recomendada para este tipo de 
usuarios, etc. 

 

 

 

 

 

Jornadas, 

Cursos y 

Conferencias 
 

WORKSHOP: FRONTERAS, 
EXTERNALIZACION Y MENORES 

MIGRANTES EN LA TRAMA FRONTERIZA  

 

Tendrá lugar el próximo lunes 18 de febrero en 
la Sala de Juntas de la Facultad de Trabajo 
Social de la Onubense, a las 18.30h. 

 Mercedes G. Jiménez Álvarez, investigadora 
postdoctoral del Centro de Investigação sobre 
o Espaço e as Organizações (Universidad del 
Algarve) y Profesora invitada en Tánger, en la 
Universidad "Abdelmalek Essadi", participará 
en este evento 
"Estudios Sociales E Intervención Social". 

Se ruega confirmación de asistencia. En caso 
de necesitar acreditar la asistencia consultar a 
Estrella Gualda (estrella@uhu.es). 

Workshop: 
www.uhu.es/cim/documents/agenda 

 

CURSO "LOS RESIDUOS EN NUESTRA 
SOCIEDAD: GESTIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL"  

El Aula de Sostenibilidad de la UHU organiza 
el curso "Los residuos en nuestra sociedad: 
Gestión y Educación Ambiental", enmarcado 
dentro del Programa "Educación ambiental y 
reciclaje en las Universidades", 
RECAPACICLA, organizado por la Consejería 
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de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en 
colaboración con la FAMP, Ecoembes y 
Ecovidrio y las Universidades de Andalucía. 

 

 

Dicho programa tiene como objetivo conseguir 
la implicación de toda la comunidad 
universitaria en la reducción, reutilización y 
reciclaje de sus residuos y promover la 
recogida selectiva y selección de vidrio, 
envases y residuos de envases. Al mismo 
tiempo, se pretende sensibilizar y concienciar 
ante el impacto ambiental de la generación de 
los residuos y las medidas proambientales que 
podemos desarrollar para minimizarlo. En este 
encuadre, se organizan estos cursos de 
formación, diseñados de manera específica 
para cada universidad, de forma que el 
alumnado conozca la realidad de la gestión de 
los residuos más cercanos a su entorno. 

Fecha:  del 19 al 21 de marzo de 2013. 

Horario:  19 y 20 de marzo, de 16:30h a 
20:30h, y el 21 de marzo de 10:00h a 14:00h. 

Lugar:  Aula 1.7. Edificio Galileo, Campus El 
Carmen. 

Destinatarios:  Comunidad Universitaria. 

Precio:  Gratuito. 

Más información e inscripciones:  
http://uhu.es/fexp/aulasostenibilidad 

 

 

Convocatorias  
 

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 para la 
institución. 
 
Se ruega la colaboración por parte de los 
interesados a fin de garantizar que, ante la 
frecuente aparición de inicidencias de tipo 
telemático, pueda garantizarse la tramitación 
efectiva de la totalidad de solicitudes 
presentadas. 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA: CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTAL NO ORIENTADA 2012  

 

Con fecha 4 de febrero de 2013, la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación se ha reunido con representantes 
de la CRUE, de la Sectorial de I+D de la 
CRUE, de CSIC, IEO, IAC, INIA, IGME y 
COSCE con el fin de analizar el estado de la 
convocatoria 2012. 

 1.- La convocatoria de proyectos de 
investigación fundamental no orientada se 
resolvió de forma definitiva el 28 de diciembre 
del 2012, previo informe favorable de la 
Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos según lo previsto en el artículo 20.3 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, asegurando de este modo la 
financiación de los proyectos de investigación 
fundamental no orientada correspondientes a 
la convocatoria 2012. 

2.- La resolución definitiva contempla la 
totalidad de los proyectos seleccionados en la 
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resolución provisional más aquellos que han 
sido aceptados en fase de alegaciones. 

3.- Los costes directos de los proyectos se han 
conservado de acuerdo a las comunicaciones 
cursadas en la propuesta de resolución 
provisional y en la propuesta de resolución 
definitiva, para aquellos proyectos aceptados 
tras la fase de alegaciones. 

4.- La convocatoria se ha resuelto por un total 
de 309,42 millones de euros. El número de 
proyectos financiados es de 3182 proyectos 
con un grado de éxito del 48,4 %. 

5.- Debido al presupuesto 2013, a la capacidad 
de gasto en anualidades posteriores 
atendiendo a la Ley General Presupuestaria y 
al compromiso de no afectar a los gastos 
directos o al número de proyectos, ha sido 
necesario habilitar de forma extraordinaria la 
anualidad 2016 para abonar el 12,7 % de la 
convocatoria de aquellos proyectos que no son 
financiados por fondos FEDER. Esta medida 
fue incluida en la resolución definitiva de fecha 
28 de diciembre de 2012 publicada en sede 
electrónica el 3 de enero de 2013. 

6.- Con fecha 24 de enero de 2013, se 
publican en el Boletín Oficial del Estado las 
ayudas y subvenciones concedidas por la 
Dirección General de Investigación Científica y 
Técnica en el cuarto trimestre de 2012, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
18.1 de la Ley 38/2003. En ella se incluyen la 
convocatoria de proyectos de investigación 
fundamental no orientada 2012, las acciones 
complementarias 2011 (segundo y tercer 
plazo) y las ayudas para las matrículas de los 
programas de doctorado del Subprograma FPI 
2011. 

7.- La información que contiene el Boletín 
Oficial del Estado detalla la financiación de 
forma individualizada por anualidades para 
cada proyecto aprobado. La suma de todas 
ellas, por anualidades, corresponde a las 
cantidades publicadas en la resolución del 28 
de diciembre. 

8.- La distribución publicada en el BOE de la 
financiación se considera un plan de pagos. 
Desde la Secretaría de Estado estamos 

reanualizando el plan de pagos, incrementando 
la dotación presupuestaria del primer año y 
disminuyendo la correspondiente al 2016 a 
partir de, principalmente, un incremento de 
fondos FEDER en primera anualidad y la 
reasignación de la financiación procedente de 
los presupuestos generales del estado tratando 
además de equilibrar el plan de pagos entre 
instituciones. Ni los beneficiarios, ni la 
financiación total adjudicada a cada uno de los 
proyectos se verán afectados en ningún caso. 

9.- Al igual que en convocatorias de años 
precedentes, el pago de la segunda y tercera 
anualidad está condicionado a la presentación 
por parte del beneficiario de un informe de 
seguimiento científico-técnico y económico y a 
su valoración positiva por parte del Ministerio, 
no existiendo otros condicionantes para el 
pago, salvo los derivados de la obligación de 
cumplir los requisitos exigidos en el artículo 34 
de la Ley General de Subvenciones. La entidad 
beneficiara puede progresar en la ejecución 
económica del proyecto y justificar anualmente 
los gastos efectuados aunque estos superen o, 
por el contrario, no alcancen el importe de los 
pagos recibidos hasta ese momento del 
Ministerio de Economía y Competitividad 
debido a que el plan de gasto no tiene que 
ajustarse por anualidades al plan de pago. 

10.- El nuevo plan de pagos para cada uno de 
los proyectos aprobados será notificado a las 
entidades beneficiarias y a los investigadores 
principales en las próximas semanas junto a 
las transferencias correspondientes a las 
entidades beneficiarias. 

Para cualquier información adicional, pueden 
dirigirse a la Subdirección General de 
Proyectos de Investigación por e-mail 
sgpi.secretaria@mineco.es o por teléfono 916 
037 770. 
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72 BECAS PARA LA FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN  

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
ha desarrollado diversos programas de 
formación e investigación por medio de 
convocatorias de becas destinadas a promover 
la investigación y la innovación educativa y a 
ampliar los conocimientos en observación y 
diseño de cualificaciones profesionales, en 
documentación y legislación educativa y en 
tecnologías de la información y comunicación. 

Más información: http://xurl.es/o19ad 

 
 

BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS 
DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y CULTURAL 
DEL REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO 

DE LA ARMADA  

 

Esta beca se convoca con la única finalidad de 
promover proyectos de trabajo directamente 
relacionados con las líneas de investigación 
científica e histórica, que actualmente se 
desarrollan en el Real Instituto y Observatorio 
de la Armada. Podrá ser concedida para el 
siguiente supuesto: "Trabajos de Investigación 
Científica e Histórica de seis meses de 
duración". 

+ info: http://xurl.es/xvu0q 

 
 
 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS EIDA3-CEIA3 
PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS EN 

2013 PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO 

DE DOCTOR  

Esta convocatoria tiene 
por objeto la concesión de 
ayudas para potenciar y 
facilitar que los 
doctorandos matriculados 
en los Programas de 

Doctorado adscritos a la Escuela Internacional 
de Doctorado en Agroalimentación (eidA3) 
obtengan la Mención Internacional en el título 
de Doctor. 

Las ayudas están destinadas a estancias 
realizadas entre el 1 de enero de 2013 y el 23 
de diciembre de 2013 en países de la UE 
(excepto España y Portugal), Australia, 
Canadá, EEUU, Japón y Nueva Zelanda de 
doctorandos de los programas de doctorado 
adscritos al ceiA3 con la finalidad de 
desarrollar actividades de investigación 
relacionadas con el contenido de su tesis 
doctoral y obtener la certificación de la estancia 
requerida para obtener la Mención 
Internacional en el título de Doctor o Doctora. 

Organismo:  ceiA3 

Fecha:  Del 11 de febrero al 11 de marzo de 
2013 a las 14:00 horas 

Contacto:  Para la fase de solicitud diríjanse a: 
escueladoctoral@ceia3.es; Universidad de 
Almería: juc025@ual.es; Universidad de Cádiz: 
ceia3@uca.es; Universidad de Córdoba: 
doctorado@uco.es; Universidad de Huelva: 
mjose.gallardo@inv.uhu.es; Universidad de 
Jaén: sblanco@ujaen.es. 

Presentación de solicitudes:  Las solicitudes 
deberán ser elaboradas a través de la 
aplicación telemática dispuesta para este fin y 
presentadas en el Registro General de la 
Universidad correspondiente. 

Bases de la convocatoria: http://xurl.es/kdqap 
Solicitud online: http://xurl.es/1z1zz 
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AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN 
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 

CONVOCATORIA 2013-2014  

 

La Fundación IBERDROLA, dentro de su 
programa de becas, convoca nuevas Ayudas a 
la Investigación para el año académico 2013-
2014, en el marco de su nueva Convocatoria. 

Este programa está dirigido a jóvenes 
investigadores de nacionalidad española que 
estén realizando o deseen realizar un 
programa de investigación en las áreas 
vinculadas con la sostenibilidad energética y 
medioambiental en el marco de una 
universidad o centro de tecnológico dentro del 
territorio español. 

Plazo de solicitud:  Del 23 de Enero al 28 de 
Febrero de 2013 

Las áreas temáticas contempladas son las 
siguientes: 

• Energías renovables 
• Sistema energético sostenible 
• Medio ambiente y biodiversidad 
• Tecnologías limpias de carbón y 

gestión de emisiones 
• Eficiencia energética 
• Almacenamiento de energía 
• Vehículo eléctrico 
• Redes de distribución inteligentes 

La duración de la ayuda será como máximo de 
un año natural. En la selección de los 
candidatos se tendrán en cuenta criterios tales 
como el expediente académico, experiencia del 
solicitante y del equipo de investigación, el 
carácter innovador del proyecto, la calidad 
científico- técnica del mismo, así como su 
viabilidad y aplicabilidad. El candidato deberá 
ser avalado por el equipo investigador donde 
realiza o vaya a realizar su tarea a tiempo 
completo. 

Los interesados en participar en esta 
convocatoria deberán rellenar el formulario de 
inscripción on line (http://xurl.es/4h0k4) Abre 
en ventana nueva., adjuntando la información 
requerida en el mismo antes de las 14:00 
horas (GMT +1) del día 28 de febrero de 2013. 

Bases de la convocatoria: 
http://xurl.es/tw9vw 

Como parte de dicha documentación se deberá 
rellenar el CUESTIONARIO DE SOLICITUD: 
http://xurl.es/hjegp 

 

 

BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EN RESTAURACIÓN  

La Fundación IBERDROLA, dentro de su 
Programa de Becas y Ayudas a la 
Investigación, presenta su nueva Convocatoria 
de Becas de Formación e Investigación en 
Restauración de la Fundación IBERDROLA-
Museo del Prado. 

En esta nueva edición se adjudicarán dos 
becas en las áreas de Restauración de Pintura 
y Gabinete Técnico del Museo del Prado. 
Estas nuevas becas vienen a sumarse a la 
concedida en 2012 en el Área de Restauración 
y que para este año ha sido renovada. Esto 
hace que un total de tres personas se 
beneficien durante el periodo 2013-2014 de un 
puesto en el Museo del Prado para la 
formación al más alto nivel en las áreas de 
Restauración de Pintura y Gabinete Técnico, 
cumpliéndose así el compromiso que la 
Fundación IBERDROLA tiene con el Museo en 
su programa de conservación y restauración. 

 

A estas ayudas pueden optar diplomados o 
licenciados en restauración en centros 
oficiales, con especialidad en pintura. La 
selección se realizará en base a méritos, 
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valoración de la memoria a presentar y una 
entrevista personal con los finalistas. 

Los interesados en participar deberán rellenar 
el Documento de Solicitud de Participación en 
la web del Museo del Prado 
(http://xurl.es/iud39). 

Asimismo los interesados deberán enviar por 
correo postal antes del 28 de febrero de 2013 
la documentación requerida en las bases a la 
siguiente dirección: Registro general del Museo 
del Prado, c/ Ruiz de Alarcón 23, 28014 
Madrid, horario de atención al público de lunes 
a viernes de 09.00 a 14:00. 

ara consultas o dudas contactar con: Judith 
Ara, Coordinadora general de Conservación 
(91.330.2848 o 2955) o Enrique Quintana, Jefe 
de talleres (91.330.2990). 

Bases de la convocatoria: http://xurl.es/61dx1  

 

 

BECAS LA CAIXA – SEVERO OCHOA/IRB  

El Instituto de Investigación Biomédica de 
Barcelona ha abierto la convocatoria de becas 
La Caisa - Severo Ochoa/IRB para realizar 
estudios de doctorado. 

 

Las solicitudes se podrán realizar hasta el 27 
de febrero de 2013. 

Toda la información y el formulario de solicitud 
la podrán encontrar en: http://xurl.es/dyds8 

 

 

IX PREMIO CIENCIAS SALUD  

La Fundación Caja Rural de Granada y la 
Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de 
la Salud, con la colaboración de la Universidad 
de Granada, los Colegios Oficiales de Médicos 
y de Farmacéuticos de Granada y la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
convocan el IX Premio de Ciencias de la Salud. 

 

Modalidades  

Modalidad de INVESTIGACIÓN. Premiará el 
trabajo de investigación original e inédito que a 
juicio del jurado tenga la máxima calidad entre 
los presentados. 

Modalidad de DIVULGACIÓN. Premiará el 
programa audiovisual o impreso que se haya 
distinguido por la divulgación en calidad y 
cantidad de contenidos en ciencias de la salud 
sobre la temática del certamen. 

Requisitos: La temática de estos premios 
coincide con las líneas prioritarias de 
investigación del Parque Tecnológico de 
Ciencias de la Salud, que son las siguientes: 

• Medicina regenerativa y terapia génica 
• Oncología molecular y genómica del 

cáncer 
• Genómica, proteómica y 

farmacogenómica 
• Inmunología e inmunopatología 
• Parasitología molecular 
• Neurociencias 
• Nutrición, nutrigenómica y 

endocrionológía molecular 
• Biotecnología y nuevas dianas 

terapéuticas 
• Patologías cardiovasculares 
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Para la adjudicación de los premios se tendrá 
en cuenta la adecuación de la metodología 
empleada en el trabajo de investigación, 
calidad de los resultados, originalidad de los 
trabajos, aplicabilidad de las experiencias y 
adecuación de las necesidades actuales en el 
área investigada, calidad del trabajo, 
exposición y facilidad para su interpretación. 

Podrán presentarse a este concurso personas 
físicas o equipos de investigación que estén en 
posesión de titulación superior. Los trabajos 
deberán presentarse a doble espacio en 
formato A-4 y en una extensión máxima de 60 
paginas. 

Dotación  
Modalidad de INVESTIGACIÓN: 20.000€ 
Modalidad de DIVULGACIÓN: 6.000€ 

Plazo: Hasta el 10 de abril de 2013. 

Información: Secretaría de Fundación Parque 
Tecnológico Ciencias de la Salud, Avenida del 
Conocimiento S/N 18016 Granada 

www.fundacioncrg.com 
www.ptsgranada.com 

Bases de la convocatoria: http://xurl.es/7ruyd 

 

BECAS FULBRIGHT 2014-2015  

Hasta 25 becas para 
cursar estudios de 
postgrado en 
universidades de 
Estados Unidos en 
cualquier disciplina. Las 

becas Fulbright están destinadas a titulados 
superiores que estén interesados en 
programas de Master’s, Ph.D. o, 
excepcionalmente, en proyectos de 
investigación predoctoral. 

 Plazo de presentación de solicitudes: Del 
21 de Enero de 2013 al 21 de Marzo de 2013 

 Disciplinas:  Todas las áreas del 
conocimiento. 

Requisitos: 

• Nacionalidad española o de otro país 
de la Unión Europea. 

• Título superior obtenido entre enero de 
2007 y junio de 2013. 

• Excelente conocimiento del idioma 
inglés -hablado y escrito-, demostrable 
mediante el Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL) o el 
International English Language Testing 
System (IELTS), Academic Version. 

Dependiendo del tipo de estudio que se quiera 
realizar, puede ser necesaria experiencia 
profesional y/o la presentación de los 
resultados del Graduate Management 
Admission Test (GMAT). 

Más Información:  http://xurl.es/4t2de 

 

BECAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN 
ATENCIÓN PRIMARIA 2013 

Ayudas para la financiación de proyectos de 
investigación de un máximo de dos años de 
duración de carácter multidisciplinar, cuyo 
desarrollo se planifique, desarrolle y aplique en 
el campo de la atención primaria. 

Dotación económica:  5.000 euros 

Plazo de presentación:  Hasta el 28 de febrero 
de 2013. 

Más información: http://xurl.es/2t0by 

 

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN 
PFIZER 2013 

Galardones dirigidos a 
proyectos de investigación 
biomédica publicados durante 
2012 en revistas científicas 
que aparezcan citadas en el 
Science Citation Index (SCI). 
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Categorías: 
• Investigación Básica. 
• Investigación Clínica o Salud Pública. 
• Investigación para profesionales sanitarios en 
fase de especialización.  
• Mejor Tesis Doctoral en Medicina. 

Dotación económica:  

14.000 euros en las categorías de 
Investigación Básica y Clínica o Salud Pública. 
5.000 euros en la Categoría de Profesionales 
Sanitarios en Fase de Especialización. 
3.000 euros en la categoría de mejor Tesis 
Doctoral en Medicina. 

Plazo de presentación:  Hasta el 05 de abril 
de 2013  

Más información:  http://xurl.es/lb71e 

  

 

  

COLECCIÓN DE CARTELERÍA DIGITAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE HUELVA Y 
REPOSITORIO ARIAS MONTANO 

El Repositorio científico de la Universidad de 
Huelva, Arias Montano 
(http://rabida.uhu.es/dspace)  cuenta con una 
colección específica de cartelería institucional 
de la Universidad de Huelva. 
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/4388 

 

Esta colección digital reúne folletos de mano, 
carteles, etc., relativos a la actividad cultural 
(conciertos, representaciones y cursos de 
teatro, veladas literarias, exposiciones, 
recitales...) que se lleva a cabo desde el Área 
de Cultura de la Universidad de Huelva.  

 

 
El depósito en el Repositorio Arias Montano 
conlleva entre otras ventajas:  
 

• Url persistente.  
• Preservación de los contenidos.  
• Información estadística del número de 

consultas que un documento recibe 
(http://xurl.es/hdrsr) 

• Indexación y recolección por otros 
buscadores especializados 
(http://rabida.uhu.es/dspace/indizado) 

 
Para seguir el twitter Arias Montano: 
https://twitter.com/AriasMontanoUHU 
 
La Biblioteca Universitaria de Huelva cuenta 
también con su twitter general: 
https://twitter.com/bibliotecaUHU 
 
Para más información sobre Arias Montano: 
http://xurl.es/2a3ee 
Para suscribirse a sus colecciones y alertas: 
http://rabida.uhu.es/dspace/register 

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

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

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

Área de Automatización, Normalización y 
Proceso técnico.  
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Empleo 

LA OFICINA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
DE LA U.E. CONVOCA 600 PLAZAS DE 

AGENTES CONTRACTUALES PARA JRC)  

Se convoca un proceso 
selectivo para cubrir 600 
plazas para distintos 
centros del Joint Research 
Center: Bélgica, Alemania, 

Países Bajos, Italia y España. 

El número de plazas ofertadas es de 600. Los 
perfiles ofertados son los siguientes: Ciencias 
Naturales, Ciencias Cuantitativas, Ciencias 
Humanas y sociales, Agricultura, medio 
ambiente y ciencias de la Tierra y Ciencias de 
la Salud. 

La selección se hará sobre los títulos. Es 
requisito indispensable tener el título de doctor. 
Se valorarán las publicaciones y la experiencia 
profesional y/o académica. 

El plazo de solicitudes es del 29 de enero al 1 
de marzo. 

El proceso selectivo se desarrollará a partir del 
mes de abril de 2013. Los 3.600 candidatos 
que hayan tenido mejores puntuaciones en sus 
títulos, deberán hacer una prueba por 
ordenador sobre preguntas científicas 
relacionadas con cada perfil, durante 60 
minutos. Las pruebas se realizarán en todos 
los Estados Miembros. 

Más información en:  
http://europa.eu/epso/doc/call-cast-jrc-s5-
2013_es.pdf 

 

PRACTICAS EN VIGILANCIA Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN 
TERAPIAS AVANZADAS (REF: 0731) 

 
La Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud, precisa incorporar, por un periodo de 6 
meses, para formarlo en la Iniciativa Andaluza 

en Terapias Avanzadas, a un/a profesional en 
Practicas en Vigilancia y Transferencia 
Tecnológica en Terapias Avanzadas. 
 
Objeto de la práctica: La adquisición de 
formación práctica y teórica en vigilancia y 
transferencia tecnológica en terapias 
avanzadas.  
 
Plan de Formación: El plan de formación se 
detalla a continuación y estará en todo 
momento supervisado por su responsable:  
 

• Colaborar en el análisis sistemático de 
información de valor estratégico sobre 
tecnologías relacionadas con Terapias 
Avanzadas.  

• Colaborar en la realización de informes 
sobre tendencias tecnológicas, 
novedades, invenciones, potenciales 
socios o competidores, aplicaciones 
tecnológicas emergentes, a la vez que 
se contemplan aspectos regulatorios y 
de mercado que pueden condicionar el 
éxito de una innovación tecnológica.  

• Colaborar en la realización de informes 
de valoración de tecnologías sanitarias 
a partir de la información obtenida en 
Agencias de Evaluación Nacionales e 
Internacionales.  

• Apoyo en la valoración de convocatorias 
y otras posibles fuentes de 
financiación, colaborando en la 
redacción y justificación de las 
mismas.  

• Apoyo en el mantenimiento y 
actualización de Bases de Datos de 
Tecnología y tratamiento de los 
documentos correspondientes.  

•  Colaborar en la búsqueda, recuperación 
y tratamiento de información de 
carácter tecnológico en bases de 
datos, patentes, publicaciones 
científicas, etc.  

• Colaborar en la identificación de 
empresas y socios estratégicos que 
puedan servir de apoyo en la 
transferencia efectiva de resultados.  

 
Perfil buscado:  
Requisitos mínimos.  

 
• Licenciatura en Ciencias de la Salud/ 

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

 
Requisitos valorables: 

• Manejo de buscadores y bases de datos 
de documentación científica (PubMed, 
ISI Web of Knowledge, bases de datos 
de patentes, etc.).  

• Entorno científico en Ciencias de la 
Salud.  

• Análisis de la producción científica.  
• Sistema Sanitario Público de Andalucía.  

 
 
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, los interesados deberán dirigirse a 
la página Web de la Fundación Pública 
Andaluza Progreso y Salud:  

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogres
oysalud/oferta  

 
El plazo de presentación de solicitudes y datos 
curriculares, permanecerá abierto desde el 07 
de febrero de 2013 hasta el 18 de febrero de 
2013, a las 13.00 horas. 
 
 
 

TÉCNICO/A AUXILIAR LABORATORIO 
(REF: 0728) 

 
La Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud precisa incorporar para el Centro 
Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, 
BIONAND, un/a profesional para dar apoyo al 
proyecto "Effect of the physicochemical 
properties of nanoparticles to the biodistribution 
and to the immunoresponse in dendritic cells. 
Application of nanoparticles for immunotherapy 
of allergic diseases", liderado por el Dr. Xavier 
Le Guevel.  
 
El proyecto al que se adscribirá este 
profesional, está financiado con los fondos 
provenientes de la ayuda competitiva del 
Instituto de Salud ISCIII, a través del Programa 
Miguel Servet 2012.  
 
Este proyecto se cofinanciará por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a 

través de la modalidad de ayudas para 
Contratos de Investigadores en el Sistema 
Nacional de Salud “Miguel Servet” que se 
incluyen en la Resolución de 8 de febrero de 
2012 del Instituto de Salud «Carlos III» (ISCIII), 
por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2012 de concesión de 
ayudas de la Acción Estratégica de Salud, en 
el marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008-2011. 
 
Funciones principales del puesto:  
 

• Preparar diferentes tipos de 
nanopartículas y caracterizarlas 
mediante técnicas estándar, tales 
como espectrofotometría, 
termogravimetría, espectroscopía de 
infrarrojo, dinamic light scattering.  

• Encargarse de la organización del 
laboratorio: almacén de productos 
químicos, gestión de residuos, 
etiquetado de muestras.  

• Redactar informes de los protocolos de 
síntesis en el cuaderno de laboratorio.  

 
Perfil solicitado:  
Requisitos mínimos:  

• Formación Profesional de Grado Superior 
en laboratorio.  

• Experiencia en las técnicas estándar 
utilizadas en un laboratorio de química, 
definidas en el apartado anterior.  

• Independencia en el trabajo de 
laboratorio.  

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

 
Requisitos valorables:  

• Capacidad para trabajar en un laboratorio 
de química y sintetizar nanopartículas 
siguiendo protocolos.  

• Experiencia en otras técnicas estándar 
utilizadas en un laboratorio de química.  

• Experiencia en trabajos con productos 
corrosivos (sales de oro) y soluciones 
(ácido clorhídrico).  

 
Para obtener información adicional sobre los 
requisitos y condiciones del puesto, así como 
para solicitar incorporarse al proceso de 
selección e introducir los datos curriculares 
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necesarios, las personas interesadas deberán 
dirigirse a la página Web de la Fundación 
Pública Andaluza Progreso y Salud:  
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoys

alud/aplicaciones/oferta/  
 

El plazo de presentación de solicitudes y datos 
curriculares, permanecerá abierto desde el 11 
de febrero de 2013 hasta el 20 de febrero de 
2013, a las 13:00 horas. 
 
 

 
BECARIO/A PARA PRÁCTICAS EN 

EMPRESA EN TRANSFERENCIA DE 
RESULTADOS (REF: 0733) 

 
La Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud, entidad central de apoyo y gestión de la 
investigación, dependiente de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía, precisa incorporar en Sevilla, por un 
periodo de 6 meses, para formar a un/a 
becario/a para prácticas en empresa en 
Transferencia de resultados.  
 
Objeto de la práctica: La adquisición de 
formación práctica y teórica en transferencia de 
resultados. 
 
Plan de Formación: El plan de formación se 
detalla a continuación y estará en todo 
momento supervisado por su responsable:  
 

• Apoyo en el mantenimiento y 
actualización de Bases de Datos de la 
Oficina de Transferencia de 
Tecnología y tratamiento de los 
documentos correspondientes.  

• Colaborar en la búsqueda, recuperación y 
tratamiento de información de carácter 
tecnológico en bases de datos, 
patentes, publicaciones científicas, etc.  

• Colaborar en la identificación de 
empresas y socios estratégicos que 
puedan servir de apoyo en la 
transferencia efectiva de resultados.  

• Colaborar en el seguimiento de contratos 
de licencia, facturación y gestión de los 
cobros.  

• Apoyo en la colaboración con otras 
unidades de la Fundación y la 
Consejería de Salud en cuestiones 
relacionadas con la propiedad 

industrial e intelectual de los resultados 
de investigación.  

 
Perfil buscado:  
Requisitos Mínimos:  

• Licenciatura en Ciencias de la Vida 
(Biología, Farmacia, Medicina, 
Bioquímica, etc.)  

• Formación en transferencia de 
tecnología.  

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

 
Requisitos valorables:  

• Conocimientos aplicados en transferencia 
de tecnología en Universidades, 
Hospitales, Centros de Investigación y 
Centros Tecnológicos en el ámbito de 
la salud.  

• Conocimientos de propiedad industrial e 
intelectual.  

 
Para obtener información adicional sobre los 
requisitos y condiciones de la beca ofertada, 
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/fundacionprogresoys
alud/aplicaciones/oferta/ 
 
EL plazo de presentación de solicitudes y 
datos curriculares, permanecerá abierto desde 
el 12 de febrero de 2013 hasta el 21 de febrero 
de 2013, a las 13:00 horas. 


