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 Investigación y Transferencia 

 Jornadas y Convocatorias 

Concesión de subvenciones, en concurrencia no competitiva, con des-

tino a facilitar la financiación de los planes estratégicos en materia de 

I+D, que vayan a ser acometidos por empresas para centros de traba-

jo de Castilla y León y que se declaren de especial interés por la Junta 

de Castilla y León, a iniciativa de la ADE, en base al fuerte impacto 

que puedan tener sobre el tejido social, económico y/o industrial de la 

Comunidad. Los planes estratégicos comprenden uno o varios proyec-

tos de investigación industrial y/o desarrollo experimental.  

Más información 

Subvenciones dirigidas a planes estratégicos de empresas en materia de I+D  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORIZON 2020  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La DG de Justicia y Consumidores subvenciona proyectos y organiza-

ciones que ayuden a implementar  diferentes políticas  a través de 

dos programas concretos: el programa de Justicia  y el programa de 

derechos, igualdad y ciudadanía. 

A su vez los dos programas engloban diversas prioridades en esos 

campos. 

Más información del programa y búsqueda de convocatorias abiertas 

JUSTICE PROGRAMME 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es una iniciativa de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito euro-

peo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empre-

sas europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tec-

nológicos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servi-

cios . Está dirigido a cualquier empresa o centro de investigación espa-

ñol capaz de realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en 

colaboración. 

Más información  

EUREKA CDTI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Convocatorias abiertas del 2017. H2020 es el programa de la Comi-

sión Europea que financia proyectos de investigación e innovación de 

diversas áreas temáticas en el contexto europeo, contando con casi 

80.000M€ para el periodo 2014-2020. Se han publicado las orientacio-

nes para los programas de trabajo (WP) 2018-2020 de Horizonte 

2020.  

Programas de trabajo 

Más información y búsqueda de convocatorias abiertas 

Orientaciones para los programas de trabajo (WP) 2018-2020  

Resultados Starting Grant 2017 del Consejo Europeo de Investigación 

El profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Escuela Politéc-

nica Superior de la Universidad de Burgos Miguel Ángel Vicente Cabre-

ra impartió una conferencia en el "Tegeler Hall Auditorium" de la Saint 

Louis University, titulada "Building Bridges between Engineers" 

invitado por la Facultad de Ingeniería de la Saint Louis University 

"Parks College of Engineering, Aviation & Technology".  

Noticia completa             

Los programas Hércules financian operaciones destinadas a prevenir y 

combatir el fraude, la corrupción y otras actuaciones ilegales que 

afecten a los intereses financieros de la UE. Pueden optar a la finan-

ciación, entre otras, las actividades de apoyo a la inspección técnica y 

operativa, de formación especializada o de investigación. La financia-

ción se hace efectiva mediante subvenciones y contratos.  

Más información  

HERCULE III PROGRAMME 2014 - 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Subvenciones destinadas a facilitar la financiación de los proyectos de 

investigación industrial y desarrollo experimental que tengan como ob-

jeto la creación o mejora, desde el punto de vista tecnológico, de pro-

cesos productivos y/o productos concretos, realizados por empresas en 

centros de trabajo de Castilla y León. Se financian tanto proyectos in-

dividuales, como proyectos en colaboración entre empresas.  

Más información 

Subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las PYMES  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Su objetivo es facilitar la financiación de los proyectos de transferencia 

de conocimiento de Organismos de Investigación a empresas con cen-

tros de trabajo en Castilla y León.  

Más información 

Subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de organismos 
de investigación a PYMES  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 

y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico figura en la base de datos 

de la OTRI-OTC de la UBU. Si no desea recibir este boletín comuníquelo a transferubu@ubu.es 
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Las ERA-NETs son redes europeas de agencias públicas dedicadas a 

la financiación de la I+D+i, apoyadas por la Comisión Europea. Su 

objetivo es implementar convocatorias conjuntas para la finan-

ciación de proyectos transnacionales de cooperación tecnoló-

gica, en temáticas estratégicas de alto valor añadido europeo Toda la 

información relativa a las condiciones de financiación, normas de ele-

gibilidad y proceso de solicitud, puede consultarse en el respectivo 

enlace web de cada ERA-NET. 

Más información: ERA-NETs CDTI - ERA-NETs MINECO  

Financiación de Proyectos bajo el esquema ERA-NET 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si no visualiza correctamente este correo, pinche aquí. 

Miguel Ángel Vicente habló de AUSINCO en Estados Unidos  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mohammad Qandalee es el primer investigador iraní que recibe la 

UBU. Doctor en Química Orgánica por la Universidad de Mazandaran, 

el científico se incorporó el pasado verano al grupo de investigación 

que coordina Tomás Torroba como experimentalista avanzado con ex-

periencia en reacciones multicomponente gracias a las Ayudas para 

Investigadores Visitantes que coordina el Campus de Excelencia Inter-

nacional (CEI Triangular-E3).  

Noticia completa 

La Comisión Europea, dentro del Programa de Horizonte 2020 “Ciencia 

con y para la sociedad”, ha aprobado el proyecto MULTI-ACT, liderado 

por la Fundación Italiana de Esclerosis Múltiple y en el que participa el 

Grupo de Investigación de Contabilidad, Cambio y Sociedad (ERGO) 

de la Universidad de Burgos, junto con otras ocho instituciones euro-

peas. 

Noticia completa             

La UBU logra financiación europea para el proyecto MULTI-ACT 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU recibe al primer investigador iraní especializado en Química Orgánica  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El profesor Mohr trabaja en Química de la Coordinación y Química Or-

ganometálica, en líneas de investigación relacionadas con complejos 

metálicos citotóxicos y reactividad de complejos metálicos de transi-

ción; y es autor de más de cien artículos en revistas de alto índice de 

impacto.  

Noticia completa             

El CEI Triangular potencia la investigación multidisciplinar europea  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Próximamente apertura de la Tercera convocatoria. Comenzará apro-

ximadamente a finales del 2017 o principios del 2018. 

Esta convocatoria estará dirigida a los proyectos que tratan sobre las 

prioridades 2, 3 o 4 del programa. 
Más información 

INTERREG SUDOE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORIZON 2020  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desde el 14 de julio el “Portal del Participante” ofrece un nuevo servi-

cio para la búsqueda de socios potenciales para las propuestas de Ho-

rizonte 2020. 

La búsqueda de socios del Portal del Participante permite buscar y ver 

perfiles de todas las organizaciones que han recibido fondos a través 

del  Portal del  Participante. Las páginas de perfil también incluyen 

una funcionalidad de "contacto". 

Para más información consulte el Manual. 

Búsqueda de socios 

Conoce las temáticas financiadas 

Presentaciones y Webinars 

Trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, 

además de ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y ju-

ventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a 

las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y 

la sociedad actual y futura. 

En España son dos las organizaciones designadas para su gestión: el 

SEPIE, para la educación y la formación; la ANE, integrada 

al INJUVE para el ámbito juventud. Las acciones de Erasmus+ De-

porte están gestionadas directamente por la Comisión Europea a tra-

vés de su Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y 

Cultural (EACEA). 

Más información 

Lists of the projects the European Commission funded under Eras-

mus+ and its predecessors programmes  

ERASMUS+ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doctorados industriales - Del 18 de enero al 2 de febrero de 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las ayudas tienen como objetivo la formación de doctores en empre-

sas mediante la cofinanciación de los contratos laborales del personal 

investigador en formación que participen en un proyecto de investiga-

ción industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la em-

presa, en el que se enmarcará su tesis doctoral  

Más información 

La OTRI-OTC organiza el próximo 26 de enero esta jornada, que ten-

drá lugar en la Biblioteca General de la Universidad de Burgos. Se in-

formará sobre las patentes como fuente de información para llegar a 

resultados de investigación innovadores y patentables en una primera 

parte, y en la segunda se realizará un taller de búsqueda de patentes. 

Más información e inscripciones 

Convocatoria Consorcio TCUE 2017 - 2018 - Hasta el 31 de mayo de 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiene como objetivo fundamental el fomento de la cultura, el pensa-

miento innovador, y el desarrollo tecnológico en la Universidad de 

Burgos, mediante el apoyo directo al desarrollo de estrategias focali-

zadas en el desarrollo de la actividad de transferencia de conocimien-

to nacional e internacional por parte de equipos de investigación e in-

vestigadores de la UBU especialmente dinámicos y con claro potencial 

de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos colaborativos 

nacionales e internacionales, proyectos y contratos con empresas. 

Más información 

Jornada IPR - Las patentes como fuente de información para llegar a resultados de 
investigación innovadores y patentables - 26 de enero de 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Grupo de Investigación en Ingeniería de la Edificación de la UBU, en 

el marco del Proyecto Europeo LIFE-REPOLYUSE "REcovery of POLYu-

rethane for reUSE in eco-efficient materials", liderado por la UBU y 

coordinado por la profesora Sara Gutiérrez González, recibió a un gru-

po de niños de tercer curso de Educación Infantil del Colegio Campola-

ra, en la Escuela Politécnica Superior, donde disfrutaron del taller 

"Diseño de nuevos materiales de yeso con residuos de poliuretano".  

Noticia completa             

Alumnos de Campolara en la EPS  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

La Oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI-OTC) 

de la Universidad de Burgos, organiza en el marco del programa 

UBUEMPRENDE dos talleres formativos donde se aplicará  la metodolo-

gía Lean Start up. 

En el taller del día 16 de enero se va a introducir la herramienta Busi-

ness Model Canvas que servirá para diseñar y validar los modelos de 

negocio, y llevar las propuestas de valor al mercado de manera eficaz y 

eficiente.  
Más información e inscripciones 

Talleres Lean Start Up - 16 de enero de 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Startup Weekend Burgos se desarrolla durante un intenso fin de se-

mana y es una experiencia útil para que los emprendedores eva-

lúen si sus ideas de negocio son viables y llevarlas a cabo hasta 

su máximo potencial.   

Más información 

StartUp Weekend Burgos 2018 - Del 2 al 4 de febrero 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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