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SE PUBLICA LA MEMORIA DE 
INVESTIGACIÓN 2012  

 

La Universidad de Huelva, a través de su 
Vicerrectorado de Investigación, Postgrado y 
Relaciones Internacionales, presenta un año 
más la memoria anual de investigación. En 
ella se muestra la contribución científica de 
nuestra institución. 

Asimismo, se pretende divulgar la labor 
fundamental que realizan los investigadores 
integrados en la Universidad de Huelva y 
concienciar a la sociedad de su importancia. 
En un tiempo en el que la transparencia está 
comenzando a ser considerada como un pilar 
del gobierno y administración de las 
instituciones públicas, la Universidad de 
Huelva presenta este documento que rinde 
cuentas ante la sociedad que la sustenta de 
su intensa labor investigadora, parte esencial 
e irrenunciable de sus obligaciones. 

La información necesaria para la elaboración 
de la presente Memoria de Investigación 2012 

se ha obtenido a través del Sistema de 
Información Científica de Andalucía (SICA). 

Además de los datos más relevantes de la 
producción científica de nuestros grupos de 
investigación, se incluye información referente 
a los Centros de Investigación ligados a la 
Universidad de Huelva y a los Servicios de 
Investigación. El contenido íntegro de la 
presente memoria será accesible a través de 
la página web del Vicerrectorado de 
Investigación, Postgrado y Relaciones 
Internacionales  

 www.uhu.es/vic.investigacion/mem2012  
 
Se ruega al Personal Docente e Investigador 
que si detecta algún error en la información 
publicada envíen un email a  

 infoinvestigacion@inv.uhu.es. 

 

VIAJE A LAS ENTRAÑAS DEL MUSEO  

Hace cuatro décadas que se inauguró el 
edificio del Museo Provincial de Huelva. 
Fundado en 1920 como Museo de Bellas 
Artes, tras pasar por varias sedes, el 12 de 
octubre de 1973 se ubicó definitivamente en 
la edificación de la Alameda Sundheim, donde 

se unieron las colecciones de arqueología y 
Bellas Artes. 

Durante la primera visita, los participantes 
fueron recibidos por el director del Museo, 
Pablo Guisande, que los invitó a conocer las 
piezas y las funciones de las instalaciones 
museísticas. La visita comenzó en la Sala de 
Arqueología, donde Jessica O'Kelly, 
encargada del centro de interpretación 
arqueológica de la Almagra, condujo al grupo 
por "los inicios de las raíces de Huelva", un 
recorrido que arranca en el quinto milenio 
antes de Cristo, basado en los materiales 
encontrados en yacimientos en distintos 
puntos de la provincia. 

 

Con el Neolítico entró en escena Moisés 
Rodríguez, doctor en prehistoria e historia, 
que subrayó que la actividad metalúrgica en 
Huelva es mucho más antigua de lo que se 
viene manteniendo hasta ahora. Explicó que 
en el yacimiento del Cabezo Juré, en Alosno, N
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se constata que a finales del IV y principios 
del III milenio anterior a nuestra era existía 
una comunidad dedicada a la minería y 
metalurgia. "Su tecnología de producción era 
sofisticada y sabían el tipo de leña que debían 
utilizar en función de un horno u otro". 

Tras la intervención de Rodríguez, O´Kelly 
continuó guiando a los visitantes en un paseo 
por el tiempo, destacando algunas de las 
piezas expuestas como los ídolos del 
Seminario, las dos figuras de Reshef halladas 
en la Ría o el ungüentario de alabastro de la 
necrópolis de la Joya, pasándole el testigo a 
Salvador Delgado, especialista en la época 
romana, que se paró en algunos de los 
objetos como el torso de Mercurio, del siglo II 
d.C; las cabezas de Calígula y Agripina la 
Menor; un fragmento de una ley romana o el 
ara con decoración de guirnalda, de primera 
mitad del siglo II d.C, encontrada en la plaza 
de las Monjas. 

Noticia completa: http://bit.ly/19iVt0w  
Fuente e imagen: Huelva Información 

 

LA MÚSICA FACILITA EL APRENDIZAJE 
DEL INGLÉS  

 

La música facilita el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera en los niños, 
incrementando no sólo la comprensión oral, 
sino también la producción oral y la lectora, 
según una investigación efectuada en la 
Universidad de Huelva. 

Desarrollado por Carmen María Toscano-
Fuentes, perteneciente al grupo de 
investigación 'La dimensión afectiva en el 
aprendizaje del inglés', el objetivo del estudio 
ha sido el de mostrar los resultados de un 
programa sonoromusical puesto en práctica 
en la enseñanza de inglés como lengua 
extranjera a través de escolares españoles de 
sexto de primaria. 

Según ha explicado la autora, en este estudio 
han participado 49 alumnos de un centro 
escolar de la localidad de Lepe (Huelva) 
durante el curso académico 2008-2009 los 
cuales habían comenzado a estudiar inglés en 
1º de primaria y todos tuvieron la misma 
profesora de idiomas. 

En primer lugar se estudió cuantitativamente 
si el alumnado con habilidades auditivas 
avanzadas aprendía una lengua extranjera de 
forma más efectiva y si éstos con una buena 
capacidad auditiva mostraban también un alto 
nivel de desarrollo de la inteligencia musical. 

Constatada esta hipótesis, se diseñó y puso 
en práctica un programa de enseñanza del 
inglés a través de tareas con intervención 
musical con el fin de mejorar, en general, la 
capacidad auditiva del alumnado de sexto de 
primaria y, consecuentemente, su 
competencia comunicativa. 

Noticia completa:  http://bit.ly/1bYLttI  
Fuente:  Andalucía Información 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
"MIGRACIONES IBEROAMERICANAS: LAS 

MIGRACIONES ESPAÑA-BRASIL"  

 

La Universidad de Huelva presentará el 
próximo lunes, 14 de octubre, el libro titulado 
‘Migraciones Iberoamericanas. Las 
migraciones España-Brasil’, que contiene 11 
trabajos de investigación en español y 
portugués sobre las migraciones 
iberoamericanas y profundiza en las 
migraciones entre España y Brasil desde 
finales del siglo XIX hasta la actualidad. 

En el acto estarán presentes la Directora del 
Centro de Investigación en Migraciones de la 
Universidad de Huelva (CIM), Mar Gallego 
Durán, y los co-editores españoles del libro e 
investigadores del CIM, Juan Manuel Romero 
Valiente y Antonio Luis Hidalgo Capitán. 

Edita:  CIM-LABIMI. Universidad de Huelva-
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Lugar:  Sala de Prensa, Campus de La 
Merced. 
Hora:  11,00 horas. 

XXI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE 
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS  

 

Durante los días 14 y 15 de Noviembre se 
celebrarán en Salamanca las XXI Jornadas de 
Investigación de las Universidades Españolas, 
así como los Plenarios de la Comisión 
Sectorial de I+D de la CRUE, de RedOTRI y 
RedUGI. 

En esta ocasión, se pretende abordar el 
Programa de Investigación y Desarrollo 
impulsado por la Unión Europea para el 
periodo 2014-2020, Horizonte 2020, desde un 
punto de vista más práctico que teórico. 
Asimismo, se tratarán las Iniciativas de 
Programación Conjunta (JPI) como estrategia 
para reforzar la cooperación transfronteriza, la 
coordinación y la integración de los 
programas de investigación de los Estados 
miembros y tendremos oportunidad de 
abordar con el Ministerio de Economía y 
Competitividad el Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación y con el Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte diferentes temas de interés 
para la actividad de I+D en nuestras 
universidades. 

El programa será actualizado en los próximos 
días. 

Se ha habilitado la web  
http://crue2013.usal.es, en la que podréis 
encontrar información relativa al alojamiento, 
inscripción y otros detalles logísticos, así 
como la versión del programa que, como se 
ha mencionado, se irá desarrollando y 
actualizando con los nombres de los 
ponentes. 

 
II JORNADA SOBRE UNIVERSIDAD Y 

CREACIÓN DE EMPRESAS 

 
 
La Universidad de Zaragoza organiza la II 
Jornada sobre Universidad y Creación de 
Empresas en colaboración con la Fundación 
Zaragoza Conocimiento.  

Este evento, que se celebrará los próximos 
días 22 y 23 de octubre en Zaragoza, reunirá 
las mejores prácticas de transferencia de 
conocimiento desde la  universidad, 
analizándose desde la valorización de 
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investigación universitaria hasta la creación 
de empresas innovadoras.  

Se tratará de resolver y aclarar aspectos 
legales muy concretos para la creación de 
empresas universitarias y conocer como se 
gestionan las nuevas vías de financiación de 
las empresas, en particular el crowdfunding. 
Por último, 3 empresas spin-off contarán su 
experiencia. 

Confirmar asistencia   spinoff@unizar.es 
 
 

DISCOVER, INNOVATE, BE GLOBAL: 
OPPORTUNITIES UNDER THE NEW EU 

FINANCIAL FRAMEWORK  

 

"Discover, innovate, be global", una iniciativa 
de la Alianza 4 Universidades -A4U, acogerá 
el 5 y 6 de noviembre en Madrid dos eventos 
encaminados al encuentro de la industria con 
la universidad, de cara a incentivar el 
crecimiento económico y afrontar los nuevos 

retos sociales en el contexto de la nueva 
generación de programas e instrumentos de 
la Unión Europea. 

La agenda del 5 de noviembre se centrará en 
"La mejora de la competitividad a través del 
fortalecimiento de las relaciones Universidad-
Empresa. 

La conferencia del 6 de noviembre tendrá 
como título "La Alianza Universidad-Industria 
eficiente: las Comunidades del Conocimiento 
y la Innovación (KIC) y las Alianzas para el 
Conocimiento. 

Las inscripciones se pueden realizar a través 
de la web del evento:  

www.eu-a4uinnoforum.es  
 
 

JORNADA NACIONAL: EUROPEAN 
INNOVATION PARTNERSHIP ON RAW 

MATERIALS (HORIZONTE 2020) 

En el contexto de la 7ª Conferencia nacional 
sobre el Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea en España: 
Horizonte 2020 (http://bit.ly/16HTNN1), y que 
supone el lanzamiento oficial de la nueva 
convocatoria del Programa Marco de la UE 

(http://bit.ly/pjXjqM) en España, el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
(www.cdti.es) y el Ministerio de Economía y 
Competitividad (www.mineco.gob.es), 
organizan el pre-evento 
#cdtiHORIZONTE2020es sectorial European 
Innovation Partnership on Raw Materials 
(http://bit.ly/14PVO70) centrado en materias 
primas. 

 

La inscripción es gratuita y el evento tendrá 
lugar en el Salón de actos del CDTI (Cid, 4 – 
28001 Madrid) a partir de las 09:30 horas.  

+info, agenda e inscripción online:  

http://bit.ly/GSSkJY  

Para más información en torno a la iniciativa 

pueden consultar:  
• http://bit.ly/14PVO70  
• http://bit.ly/GR63C3 
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CURSO GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA Y TÉCNICA DE PROYECTOS 

EUROPEOS 
 

 
 

Organiza: Euradia international  
Fechas: 24 y 25 de octubre de 2013  
Lugar:  Madrid 
 
Objetivos:  Este curso te interesa porque 
trabajaremos los conocimientos pautas y 
procedimientos que garantizan una correcta 
gestión de los proyectos europeos 
basándonos en el principio de buena gestión 
financiera que rige el presupuesto 
comunitario. 
 
Se trabajarán requerimientos no escritos y 
protocolos de funcionamiento que facilitan la 
justificación y el éxito ante los distintos niveles 
de control y verificación a los que se ven 
sometidos los proyectos europeos. 

Programa:  http://bit.ly/15sCRtD 
 

Dirigido a: Profesionales y técnicos de 
entidades beneficiaria: Empresas, 
Universidades,  Centros de Investigación, 
Administraciones públicas…. Gestores de 
proyectos y personal de oficinas de apoyo, 
Consultoras, Departamentos financieros y de 
administración.  
 
El curso se convierte en un foro idóneo de 
debate e intercambio de experiencias y 
buenas prácticas entre homólogos de la 
profesión 
 
Metodología: La sesión será coordinada por 
un consultor sénior en activo que aporta como 
valor añadido su saber hacer y experiencia, 
aplicando al curso  anécdotas y vivencias. que 
ejemplifican los contenidos y facilitan su 
comprensión. 
  

+ información:   formacion@euradia.es 
 
Podrá encontrar el programa ampliado del 
curso, el horario, lugar de celebración, etc. en 

 www.euradia.es   91/5480640 
 
 
 

VII SEMINARIO DE INNOVACION 

 

Seminario de innoV@ción es una iniciativa 
creada para identificar, compartir, reconocer, 
y difundir prácticas innovadoras en Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales fomentando la 
colaboración entre los distintos sectores 
implicados. 

Los encuentros son en jornada de mañana, y 
en ellos se expone de forma pública y abierta 
el potencial que existe en Andalucía en 
prácticas innovadoras. La temática de los 
seminarios es a propuesta de los mismos 
profesionales que, con sus prácticas y 
aportaciones, dan contenido a los Seminarios. 
La mecánica es eminentemente participativa, 
una vez dadas a conocer las experiencias en 
innovación, se responde a las cuestiones que 
plantean los asistentes, se debate y se 
recogen nuevas iniciativas para sucesivos 
seminarios. 

La colaboración de entidades, instituciones, 
asociaciones y empresas del sector, tanto 
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públicas como privadas, interesadas en 
innovar vienen a complementar un foro de 
intercambio cuyas conclusiones se recogen al 
final de la jornada. 

El próximo jueves, 24 de octubre, tendrá lugar 
el VII Seminario de Innovación. de 9:30 horas 
a 14:30 horas en el Salón de Actos del Distrito 
de Atención Primaria de Sevilla, antiguo 
Hospital Militar, en la Avda. de Jerez s/n. 

Sevilla (http://bit.ly/15VIvS8 ). 
  
Este VII Seminario tratará sobre 
“Envejecimiento Activo y Vida Saludable” 
atendiendo a las sugerencias realizadas en 
anteriores encuentros por todas las personas 
que habéis asistido. Esta temática viene 
respaldada por la trascendencia que tiene en 
nuestra sociedad. Está presente en el ámbito 
autonómico, nacional e internacional donde 
cuenta con diferentes líneas de financiación. 
 
Una vez más, el Seminario es un punto de 
encuentro para el intercambio de ideas, para 
conocerse, establecer lazos de colaboración y 
para la difusión, transferencia o adopción de 
prácticas innovadoras entre los y las agentes 
y sectores  implicados en el desarrollo de 
iniciativas en envejecimiento activo y vida 
saludable (profesionales de igualdad, 
bienestar social y salud, grupos de 

investigación, empresas y entidades 
colaboradoras, asociaciones,…)  
Con tus sugerencias, aportaciones, 
experiencias e iniciativas se completa el 
programa definitivo, así que te animamos a 
que nos las hagas llegar a través de 
cualquiera de los siguientes canales: 
 
Más información: 
seminariodeinnovacion.csbs@juntadeandalucia.es 

 http://bit.ly/14nkHXJ 

 @seinnovand / #seinnovand 

 www.youtube.com/Csaludandalucia  

 955 00 64 73/06 (Ext. 306473/06) 
 
 

10º CONGRESO EUROPEO DE ADHESIÓN. 
EURADH 2014 

 
Los próximos 22-25 de Abril de 2014 tendrá 
lugar el 10º Congreso Europeo de Adhesión 
(EURADH 2014) en Alicante (Hotel Meliá), 
dirigido a científicos e ingenieros de todo el 
mundo, que constituyen la comunidad de 
trabajo en investigación, desarrollo y 
aplicaciones de fenómenos y tecnología de 

adhesión.  
www.sociedad-adhesion.org/EURADH-2014 

EURADH 2014 está organizado por la 
Sociedad de Adhesión, Grupo Iberoamericano 
de Adhesión, DECHEMA (Alemania), la 
Société Française du Vide (Francia), la 
Society of Adhesion and Adhesives (United 
Kingdom) y la Associação Portuguesa de 
Adesão e Adesivos (Portugal). 
 

 
Está abierto el plazo para presentar papers 
para ponencias y póster en todos los aspectos 
de tecnología y ciencia de adhesión, 
tratamiento superficial, medidas de adhesión, 
adhesivos verdes, adhesión odontológica… 
Aquellos interesados tienen de plazo hasta el 
31 de octubre para enviar un abstract corto 
usando la plantilla disponible en la web: 
http://euradh2014.inscribete.es y enviar a:  
papers.euradh2014@sociedad-adhesion.org  
 
El congreso ofrecerá un balance mixto de 
temas, especialmente la dirección de 
investigaciones y solicitudes, y habrá stands 
con expositores industriales, lo que permitirá 
un intercambio entre la Ciencia y el mercado.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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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.  
 

 
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 

"CIENCIA EN UN TRAZO"  

 

Con motivo de la XIII edición de la Semana de 
la Ciencia y la Tecnología que celebra la 
Universidad de Huelva del 4 al 8 de 
noviembre, la Unidad de Cultura Científica y 
de Innovación convoca la II edición de este 
concurso, destinado a estudiantes de primaria 
de centros escolares de Huelva y provincia. 
 
"Ciencia en un Trazo" es una actividad que 
pretende despertar el interés por la ciencia 
desde edades tempranas y presentar la 
carrera científica como una actividad 

fundamental para el desarrollo social y 
económico. 
 
Con motivo de la celebración del Año 
Internacional de la Cooperación en la Esfera 
del Agua 2013, declarado por la Asamblea 
General de Naciones Unidas, este año la 
temática está centrada en el agua. Los 
participantes, guiados por profesores/as del 
centro o por sus padres, deberán investigar 
sobre el agua, en cualquier ámbito de las 
ciencias, y plasmar sus ideas en un dibujo. 
 
Podrán participar en el concurso alumnos/as 
de 6 a 12 años de Centros de Enseñanza de 
Primaria de la provincia de Huelva. Se 
establecen dos categorías, en función de la 
edad del alumnado: 

1) Categoría A de 6 a 9 años 
2) Categoría B de 10 a 12 años 

 
Para cada una de las cuales se establecen 
dos premios patrocinados por Imaginarium: 
1er premio:  e-book y 2º premio:  telescópio. 

 
Las obras podrán presentarse hasta el 25 de 
Octubre de 2013 bien en la sede de 
Imagirarium (C/Berdigón 24, Huelva) o en la 
oficina de la Unidad de Cultura Científica y de 
Innovación, ya sea en persona o por correo 
postal. 
 
Bases del concurso: http://bit.ly/1ecN7c8 

I PREMIO INTERNACIONAL CEIA3 A LA 
MEJOR TESIS DOCTORAL  

 

Con el objetivo de promover el avance hacia 
la excelencia en todos los ámbitos de 
actuación del Campus, el ceiA3, a través de 
su Escuela Internacional de Doctorado en 
Agroalimentación eidA3 convoca I Premio 
Internacional ceiA3 a la mejor Tesis Doctoral 
para premiar las mejores tesis leídas dentro 
del ámbito agroalimentario. 

Se establece un Premio Internacional ceiA3 a 
la mejor Tesis Doctoral relacionadas con 
temas agroalimentarios y realizada y 
defendida en España, países de la Unión 
Europea e Iberoamérica. Se establecen 5 
modalidades de premio según los siguientes 
ámbitos: 

1. Calidad y Seguridad Alimentaria 
2. Comercialización, empresas y marketing 
agroalimentarios 
3. Producción, Sanidad y Medicina Animal 
4. Producción y Sanidad Vegetal 
5. Tecnologías de los alimentos 
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Los premios tendrán una dotación económica 
de 3.000 euros para cada ámbito. Estos 
premios se financiarán con cargo a la 
subvención excepcional concedida por la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía para 
actuaciones del Campus de Excelencia 
Internacional Agroalimentario (ceiA3), en 
virtud del Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Educación y la C.A. de 
Andalucía. 

Bases de la convocatoria:  

http://bit.ly/GSVTzR 
 
Acceso a la aplicación para la 
presentación de solicitudes:  

http://bit.ly/17t8P5P 
 
El plazo de presentación de solicitudes:  
hasta el 8 de noviembre. 
 
Contacto:  Daniel Vera Ayala 
(escueladoctoral@ceia3.es) 
 
 

CONVOCATORIA DE BECAS DE 
FORMACIÓN PARA POSGRADUADOS  

 

Resolución de 27 de septiembre de 2013, del 
Centro de Investigaciones Sociológicas, por la 
que se publica la convocatoria de becas de 
formación para posgraduados en materias de 
interés para el Organismo para el año 2014. 

La presente resolución tiene por objeto 
convocar, en régimen de concurrencia 
competitiva, y de acuerdo con los principios 
de objetividad y publicidad, siete becas 
destinadas a titulados superiores 
universitarios para la formación en métodos y 
técnicas utilizados en la investigación social 
aplicada. 

El plazo de presentación de las solicitudes 
será de 15 días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado» 

BOE núm. 242 9 de Octubre de 2013: 
http://bit.ly/1hH9mXt 

CONVOCATORIA PREMIOS  
"EJÉRCITO DEL AIRE 2014"  

 

 
 

Los Premios Ejército del Aire tienen por objeto 
contribuir al mutuo conocimiento entre nuestra 
institución y la sociedad española a la que 
servimos. Fomentar la cultura aeronáutica en 
sus diferentes facetas, la creación artística y 
los valores de las Fuerzas Armadas, son 
algunos de sus propósitos más destacados. 
 
Entre otras modalidades de participación, en 
el artículo 5 se regula la correspondiente a la 
"Investigación aeroespacial universitaria", en 
la que pueden presentarse trabajos de fin de 
carrera o tesis doctorales de investigadores 
universitarios en las diferentes ramas 
existentes en el sector aeroespacial. 
 
Si desea ampliar información sobre esta 
convocatoria, lo puede hacer en la página 
web www.ejercitodelaire.mde.es o enviar un 
correo electrónico a la Oficina de Relaciones 
Sociales y Comunicación del Ejército del Aire 

 orsycea@ea.mde.es. 
 

Convocatoria: http://bit.ly/1hH9t5b 
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PREMIO TESIS DOCTORAL 2013  
FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS 

ANDALUCES 

El Centro de Estudios Andaluces publica las 
bases de la convocatoria pública de la IX 
edición del Premio Tesis Doctoral, cuyo 
objetivo es reconocer y estimular la labor 
investigadora y la difusión de estudios en el 
marco de los programas estratégicos de 
investigación que promueve la Fundación: 
Estado Autonómico y Financiación; Bienestar 
y Realidad Social en Andalucía; Historia 
Contemporánea de Andalucía; Identidad y 
Cultura de Andalucía; y Gobierno Local en 
Andalucía. 

 

En un momento especialmente difícil en 
materia presupuestaria para Universidades y 
centros de investigación, el Centro de 
Estudios Andaluces mantiene su apuesta por 
este premio que representa una de sus 

iniciativas de investigación de más larga 
trayectoria y prestigio. Y lo hace, además, 
duplicando la dotación económica  que 
contempla una cuantía de 4.000 euros –
distribuidos en un primer premio de 3.000 
euros más la publicación de la tesis y un 
accésit de 1.000 euros–.  

Con este premio el Centro de Estudios 
Andaluces reconoce e impulsa la labor de 
jóvenes investigadores que trabajan en el 
estudio y análisis de Andalucía desde las 
disciplinas de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Jurídicas. Este certamen está 
abierto al autor o autora de la mejor tesis 
doctoral que haya sido leída, defendida y 
juzgada por el tribunal correspondiente a 
cualquier universidad española, entre el 1 de 
octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 
2013, y que haya sido calificada como apta.  

Las tesis doctorales que se presenten a esta 
convocatoria han de ser inéditas, destacar por 
su valor científico-académico y tener interés 
directo para la comunidad andaluza. Entre 
otros requisitos adicionales, los trabajos que 
concurran a la concesión de este premio 
deberán estar redactados íntegramente en 
castellano; a excepción de las tesis europeas, 
cuya parte correspondiente al idioma 
extranjero debe presentarse traducida al 
castellano. 

A partir del día 1 de octubre se abre el plazo 
para la presentación de solicitudes  que habrá 
de tramitarse presentando la documentación 
que se solicita en las bases publicadas en 
esta página web. Hasta el próximo 31 de 
octubre, a las 14:00 horas, estará abierta la 
recepción de trabajos. 

De las 35 tesis presentadas en la 
convocatoria anterior correspondiente al año 
2012, procedentes de nueve universidades 
andaluzas y la UNED, resultaron premiadas 
las siguientes: 

- Primer Premio: ‘Dating Violence y cortejo 
adolescente: un estudio sobre la violencia en 
parejas sentimentales de los jóvenes 
andaluces’. Carmen María Viejo Almanzor, 
Universidad de Córdoba.  

- Accésit: ‘El papel de las Pymes andaluzas 
en las Cadenas de Valor Globales del 
Turismo’. Pilar Tejada González, Universidad 
de Sevilla.  

Más información: http://bit.ly/15sGZtC 

 

 

C
o
n
v
o
c
a
to
ri
a
s

 



 

 
11 

INTERNATIONAL PRIZE HUMAN COGNITIVE 
DEVELOPMENT 2013 FONDATION FYSSEN 

 

La Fundación Fyssen convoca los premios 
internacionales dirigidos a reconocer el 
trabajo realizado por investigadores 
distinguidos por sus trabajos, directa o 
indirectamente relacionado con los objetivos 
de la Fundación.  

El tema del premio internacional 2013 es el 
“Desarrollo Humano Cognitivo”, y las 
disciplinas son: antropología, etnología, 
etología, psicología, arqueología, 
paleontología, epistemología, lógica y ciencias 
del sistema nervioso.  

Los candidatos deben ser propuestos por 
científicos reconocidos y debe presentarse 
una carta de nominación, junto con el 
currículo, las publicaciones del candidato y un 
resumen de los trabajos realizados 
justificando porqué debe recibir el premio.  

Más información:  http://bit.ly/17jdIiA 

PREMIOS TODA UNA VIDA PARA 
MEJORAR 2013 

La Confederación Española de Agrupaciones 
de Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental (FEAFES), junto con la Sociedad 
Española de Psiquiatría (SEP) y Lilly, 
convocan la VII Edición de los Premios “Toda 
una vida para mejorar”.  

 

Con estos premios se pretende fomentar la 
información precisa y rigurosa alrededor de 
los trastornos mentales y distinguir aquellos 
proyectos de asociaciones de pacientes, 
instituciones o entidades españolas que 
trabajan por la integración social de personas 
con enfermedad mental. 

El galardón cuenta con dos categorías, una 
para organizaciones del ámbito de la salud 
mental, y otra para medios de comunicación. 
Para cada una de ellas se ha establecido un 
premio único de 9.000 euros. 

Podrán optar a la primera de estas categorías, 
las asociaciones, instituciones o entidades 

que a lo largo del año 2012 y primer trimestre 
de 2013 hayan puesto en marcha proyectos 
innovadores para lograr una mayor inclusión 
en la sociedad de las personas con algún 
trastorno mental grave. 

Respecto a la categoría Medios de 
Comunicación, podrán presentarse los 
autores de trabajos periodísticos relacionados 
con la salud mental difundidos en España en 
cualquier medio de comunicación desde el 16 
de noviembre de 2012 hasta el 01 de 
noviembre de 2013. 

La fecha límite de presentación de 
candidaturas es el 6 de noviembre de 2013. El 
fallo del jurado se comunicará en diciembre 
de 2013 y la entrega del premio al ganador 
será en el primer trimestre de 2014. 

Como en ediciones anteriores, el jurado de 
estos premios estará formado por un 
representante del ámbito de la comunicación, 
un representante de la Sociedad Española de 
Psiquiatría (SEP) y un representante de 
FEAFES, que no tendrá voto en la categoría 
de asociaciones. 

El presidente de la Confederación FEAFES, 
José María Sánchez Monge ha destacado 
que los premios ‘Toda una vida para mejorar’ 
“pretenden promover el desarrollo de 
actividades encaminadas a favorecer la lucha 

C
o
n
v
o
c
a
to
ri
a
s

 



 

 
12 

contra el estigma asociado al trastorno mental 
y la inclusión social de este colectivo”. 

Los interesados en presentar su candidatura 
deberán hacerlo por correo ordinario o a 
través de la dirección de correo electrónico 

 premios@feafes.org. Las bases de los 
premios pueden ser consultadas en la página 

web de FEAFES www.feafes.org . 

Bases Premio Asociaciones: 
http://bit.ly/1gvyQct 

Bases Premio Periodístico:  
http://bit.ly/1bLdFni 

+ Info: http://bit.ly/16H8M7E  

 

BECAS OPTIMUS PARA MATEMÁTICOS, 
FÍSICOS E INFORMÁTICOS EN CEPSA  

 
La Fundación Universidad-Empresa y CEPSA 
han abierto el plazo de solicitud para acceder 
a las 3 plazas convocadas en el marco del 
Programa OPTIMUS para titulados 
universitarios en Matemáticas, Física e 
Informática que sean menores de 30 años y 
hayan obtenido su titulación en los últimos 4 
años. 

 
 
Se buscan candidatos proactivos, con una 
alta motivación para aprender, capacidad 
analítica, de trabajo en equipo y coordinación, 
así como conocimientos de PowerPoint, 
Excel, Word, marketing (para las plazas de 
Investigación de Mercados) y plataformas e-
Commerce y web (para la plaza de e-
Commerce). Se valorará el nivel alto de 
inglés. 
 
Las prácticas, que tendrán una duración de 
doce meses y se realizarán en jornada 
completa en Madrid, cuentan con una 
dotación de 780 € brutos mensuales. Si los 
candidatos seleccionados estuvieran 
empadronados fuera de la Comunidad de 
Madrid, recibirán una ayuda de 400 € 
adicionales. 
Los interesados en solicitar una de estas 
plazas deberán enviar su currículum vitae, 
antes del próximo 14 de octubre y en formato 

Word o en Pdf, por correo electrónico a 
rcervan@fue.es indicando la referencia 
CEPSA/MAT. 

Más información: http://bit.ly/GSXiGS  

PREMIO WARREN ALPERT 2014 

 

El Premio de la Fundación Warren Alpert 
reconoce la labor realizada por uno o más 
investigadores cuyos avances científicos 
hayan permitido la prevención, cura o 
tratamiento de enfermedades o desórdenes 
humanos, y cuyas investigaciones constituyan 
un hallazgo que permita una mejor 
comprensión o capacidad para tratar 
enfermedades.  

El premio está abierto a científicos, médicos e 
investigadores de cualquier país. Las 
nominaciones deben recibirse antes del 1 de 
Noviembre.  

Contacto:  Edward Canton 

 edward_canton@hms.harvard.edu 
 

Más información:  
http://bit.ly/16xuk7f 
http://warrenalpert.org/award 
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE 

WATER JPI  

 

La Iniciativa de Programación Conjunta "Los 
retos del agua en un mundo cambiante" 
(Water JPI), coordinada por España a través 
de Ministerio de Economía y Competitividad, 
lanzará próximamente su convocatoria piloto 
de proyectos trasnacionales en investigación 
e innovación en la temática de "Emerging 
water contaminants – anthropogenic 
pollutants and pathogens". 

En ella participan 10 países europeos a través 
de sus respectivas agencias financiadoras. 
Por parte de España las instituciones 
financiadoras son MINECO/ DG Investigación 
Científica y Técnica y CDTI, lo que asegura 
una amplia cobertura de los posibles 
interesados en participar en la misma. 

Plazo: 19 de diciembre de 2013. 

Anuncio licitación:  http://bit.ly/1fgYOQn 

CONVOCATORIA CONJUNTA DE 
PROYECTOS BILATERALES DE I+D 

ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO 

 

Se recuerda que la V Convocatoria conjunta 
de proyectos bilaterales de I+D entre España 
y México finalizará el 31 de octubre. 

CDTI (España) y CONACYT (México) han 
lanzado este año 2013 la quinta edición de 
esta llamada conjunta para seleccionar y 
financiar propuestas de proyectos de I+D en 
colaboración entre empresas y entidades  de 
ambos países.  

Como en ediciones anteriores, en España la 
financiación será a través de CDTI, aplicando 
las condiciones de los proyectos en 
Cooperación Tecnológica Internacional 
(http://bit.ly/GdhWQ) y CONACYT (México) 
financiará a los participantes mexicanos en 
estos proyectos. 

Más Información:  
http://bit.ly/1e3jwBE  
http://bit.ly/1bhXtWf  

Contacto:  con el Departamento de Acción 
Tecnológica Exterior del CDTI o bien con 
iberoeka@cdti.es 

 

CONVOCATORIA INNOPHARMA: 
DESCUBRIMIENTO TEMPRANO DE 

FÁRMACOS 
 
InnoPharma abre la convocatoria de 
“Expresiones de Interés” para Proyectos 
Aplicados al Descubrimiento de Fármacos, 
que se gestiona a través de InnoPharma, la 
Plataforma de Farmacogenómica del CEI 
Campus Vida  de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Más información en el siguiente enlace: 
http://innopharmaplatform.com 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

ESTRATEGIAS DEL INVESTIGADOR PARA 
AUMENTAR LA VISIBILIDAD DE SU 

TRABAJO (PARTE I): REPOSITORIO ARIAS 
MONTANO UHU VS RESEARCHGATE, 

ACADEMI.EDU., LINKEDIN, ETC.  
 
La cada vez mayor presencia online del 
investigador precisa del establecimiento de 
estrategias que permitan aumentar su 
visibilidad entre pares. En este sentido, es 
conveniente que el investigador saque el 
máximo aprovechamiento a las distintas vías 
de acceso a sus contenidos científicos a texto 
completo.  

Sabemos que uno de los métodos más 
efectivos que tiene un investigador para 
conseguir que su producción aparezca entre 
los resultados de Google Scholar 
(http://scholar.google.es) es incorporar o 
depositar dicha producción en un repositorio 
institucional científico. Depositar estos 
trabajos en un repositorio científico es una de 
las mejores opciones para la visibilidad de los 
mismos, dado que los repositorios incorporan 

metadatos que favorecen su descripción y 
recuperación y son compatibles con 
estándares internacionales de 
interoperabilidad (http://bit.ly/14ec2J6). 

Pero, además de Google Scholar, podemos 
contemplar otras estrategias. Así, estudios 
recientes y alguna historia de éxito 
(http://opus.bath.ac.uk/30227) nos muestran 
la importancia de utilizar la dirección url de los 
contenidos de un investigador científico en su 
repositorio institucional para vincularlos desde 
plataformas profesionales como LinkedIN o 
bien plataformas sociales científicas como 
ResearchGate o Academi.edu, entre otras.  

Estrategias de este tipo han permitido que la 
producción científica de algunos 
investigadores pase a estar entre la más 
consultada y descargada de su repositorio 
institucional. Si bien el número de descargas 
no es necesariamente un indicador de 
calidad, si que puede contribuir a aumentar la 
visibilidad y consecuentemente la citación e 
impacto. En cualquier caso constituye una 
métrica que posiblemente sea de gran interés 
a partir de ahora.  
 
La Biblioteca Universitaria de Huelva anima a 
los investigadores de la institución a utilizar la 
url (handle) de sus contenidos científicos 
depositados en el Repositorio Arias Montano 
como hipervínculo a sus trabajos 

referenciados en LinkedIN, ResearhGate, 
Academi.edu, páginas personales, etc.  
Además del posible aumento de consultas y 
descargas, destacar también ventajas como:  
 

• Arias Montano utiliza un sistema de 
url estable: handle.  

• Arias Montano proporciona 
información estadística pública 
vinculada a las consultas de cada uno 
de los contenidos: número de 
consultas y lugar geográfico de 
procedencia de la consulta. 

• El vínculo a la url estable de Arias 
Montano asegura que se han 
revisado previamente las políticas 
editoriales de autoarchivo en 
repositorios y derechos de copyright 
que permiten que un documento a 
texto completo pueda difundirse por 
según que medio.  

• Arias Montano es recolectado por 
indexadores y buscadores 
académicos (http://bit.ly/15Mmbvq ). 

• Arias Montano es compatible con los 
estándares de e-infraestructura 
científica europea (Openaire, 
Driver,etc.). 

Los investigadores de la Universidad de 
Huelva pueden incorporar por ellos mismos su 
producción científica en Arias Montano, para 
ello han de cumplimentar el formulario: 
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http://bit.ly/1g69bae. O bien contactar con: 

 rafaela.civico@biblio.uhu.es o 
jcarlos.morillo@biblio.uhu.es.  

------------------- | ------------------- 

El Repositorio Institucional de la Universidad 
de Huelva: Arias Montano, es consultable en 
http://rabida.uhu.es/dspace/  

El Repositorio Arias Montano es indexado y 
recolectado por gran número de buscadores 
científicos y académicos:  

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. Biblioteca Universitaria de 
Huelva 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE RECURSOS 
PARA LA INVESTIGACIÓN (OFICINA DE 

PROYECTOS INTERNACIONALES)  
REF: 0837  

 
La Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud, precisa incorporar, por un periodo de 6 
meses, para formarlo a un/a persona para 
realizar prácticas de gestión de recursos para 
la investigación (Oficina de proyectos 
internacionales). 

Objeto de la práctica: La adquisición de 
formación práctica y teórica en gestión de 
recursos para la investigación. 
 
Plan de Formación: El plan de formación se 
detalla a continuación y estará en todo 
momento supervisado por su responsable:  
 
• Formación teórico-práctica en Fuentes 

de financiación: La persona en prácticas 
colaborará en:  

 
- El asesoramiento personalizado a 
profesionales del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA) y de 
centros adscritos a la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
sobre oportunidades disponibles a 
nivel internacional para la financiación 
de actividades de I+D+i .  
- La actualización y mantenimiento de 
fuentes de información sobre 
oportunidades de financiación  

 
• Formación teórico-práctica en 

Preparación de Propuestas: La persona 
en prácticas prestará apoyo en:  

 
- La elaboración y presentación de 
propuestas a convocatorias de 
organismos internacionales y 
europeos, especialmente del 7º 
Programa Marco de I+D.  E
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Perfil buscado:  
Requisitos mínimos:  

• Estudiante de último curso o recién 
titulado en cualquier licenciatura 
universitaria  

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

• Ofimática avanzada.  
 
Requisitos valorables:  

• Conocimiento básicos de los programas 
de financiación europea en I+D+i  

• Persona con disponibilidad para realizar 
desplazamientos y viajes a escala 
regional y nacional.  

 
Para información adicional y solicitar 
incorporarse al proceso de selección, antes 
del 18 de octubre de 2013, a las 13:00 horas 

en: http://bit.ly/1f22kzy  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

DAPHNE III – FUNDACIÓN RUFFINI ONLUS  
 
La Fundación Ruffini Onlus está buscando 
socios para participar en un proyecto en el 
marco del programa europeo Daphne III.  
 

 
 
El proyecto lleva por título “The incredible 
Teddy against bullying” y tiene por objetivo 
que los niños aprendan a valorar la diversidad 
y a aceptarse mutuamente. El proyecto prevé 
actividades para trabajar sobre casos de 
agresión y acoso escolar (bullying) en las 
aulas. 
 
El plazo límite para enviar muestras de interés 
termina el 15 de octubre. La fecha límite para 
la presentación de propuestas es el 30 de 
octubre de 2013. 
 
Contacto:  Daniela Maffei 

 daniela.maffei@fondazioneruffini.ivrea.it 

 39 0125 6271 84 
 
 

DAPHNE III – HILLINGDON 
 
El distrito londinense de Hillingdon busca 
socios europeos para el proyecto “Cambiando 
actitudes”, enmarcado en el programa 
Daphne III. 

Este proyecto se centra en la violencia 
vinculada a prácticas nocivas y tiene como 
objetivo realizar actividades que ayuden a: 
  
• Proporcionar vías para una intervención 

temprana que se centre de manera 
efectiva en cambios de actitudes 
culturales de niños, jóvenes, familias, 
educadores, profesionales y aquellos que 
sufren prácticas nocivas. 

• Identificar y colmar lagunas en los 
servicios a través de partenariados 
estratégicos locales y subgrupos de 
violencia de mujeres y niñas a los niveles 
local, nacional e internacional. 

• Acercarse a personas marginadas y 
vulnerables a través de un fuerte 
compromiso de trabajo en ambulatorios, 
centros de salud y otros servicios de 
salud relacionados, en grupos 
comunitarios, escuelas, universidades, 
sectores públicos y voluntarios incluyendo 
el Sistema de Justicia Criminal.  

• Aumentar la confianza para denunciar y 
difundir información sensible. 

  
El proyecto tendrá una duración de 2 años y 
la fecha límite para enviar una manifestación 
de interés es el 14 de octubre de 2013. 

 enrolle@hillingdon.gov.uk 

 Tel (+44) 01895 556936 
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