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 Investigación y Transferencia 

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 tra-

bajo 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 im-

pacto que puedan tener sobre el tejido social, económico y/o indus-

trial de la Comunidad. Los planes estratégicos comprenden uno o va-

rios proyectos 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 es-

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

colaboración. 

Más información  

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

Convocatorias abiertas del 2018-2019. H2020 es el programa de la 

Comisión Europea que financia proyectos de investigación e innova-

ción de diversas áreas temáticas en el contexto europeo, contando 

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

orientaciones para los programas de trabajo (WP) 2018-2020 de Ho-

rizonte 2020.  

- Programas de trabajo 

- Más información y búsqueda de convocatorias abiertas 

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

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 

objeto la creación o mejora, desde el punto de vista tecnológico, de 

procesos productivos y/o productos concretos, realizados por empre-

sas en centros de trabajo de Castilla y León. Se financian tanto pro-

yectos individuales, 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 transferen-

cia de conocimiento de Organismos de Investigación a empresas con 

centros 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 otri@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 tecnológi-

ca, 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. 

La profesora Silvia Ubillos Landa del Área de Psicología Social y la 

doctora María Hortigüela de la UBU han obtenido el segundo pre-

mio de la II Edición del Premio Internacional 'Carlos Ro-

mán' por su trabajo 'Evaluación de Resultados de un Programa de 

Animación en la Mejora de la Calidad de Vida' en el marco del Congre-

so Internacional de Evaluación de Políticas Públicas (SEE2018), cele-

brado en la Universidad de Sevilla.  

Noticia completa 

Premio Internacional para dos investigadoras de la Universidad de Burgos  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

La web eshorizonte2020.es ofrece un nuevo servicio para la búsqueda 

de socios potenciales para las propuestas de Horizonte 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 Cul

tural (EACEA).  

¡¡¡CONVOCATORIA 2019 ABIERTA!!! 

- Convocatoria De Propuestas 2019 — EAC/A03/2018  

- Lists of the projects the European Commission funded under Eras-

mus+ and its predecessors programmes 

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

La colaboración entre el grupo de investigación de la UBU "Biotecnolo-

gía Industrial y Medioambiental" (BIOIND) y Cetaqua (Centro Tecnoló-

gico del Agua), ha tenido como resultado la puesta en valor de la tec-

nología desarrollada y protegida mediante patente a raíz de los resul-

tados obtenidos en el proyecto europeo liderado por la UBU 

“WOGAnMBR”. 

Noticia completa             

WOGAnMBR, un caso de éxito en la colaboración Universidad Empresa  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La jornada informativa sobre programas europeos de I+D+i, organi-

zada por la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTRI-OTC), 

contó con la presencia de más de 20 científicos de la UBU. Las accio-

nes Marie Curie financian proyectos de formación y movilidad de in-

vestigadores y personal de I+D.  

Noticia completa             

Los investigadores aprenden a presentar sus proyectos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORIZONTE EUROPA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El día 5 de diciembre de 2018 el Consejo de la Unión Europea  ha al-

canzado un acuerdo sobre el enfoque general de Horizonte Europa, el 

futuro programa marco de investigación e innovación que sucederá a 

H2020 y para el que la Comisión ha propuesto una dotación de  unos 

100.000 M€ para el periodo 2021-2027. Aunque no se han discutido 

todavía las cuestiones presupuestarias, los Estados Miembros de la UE 

han acordado las grandes líneas de actuación para el programa a par-

tir de la propuesta de la Comisión Europea, publicada en el mes de 

junio. Este acuerdo llega en tiempo record. A partir de aquí continúan 

las negociaciones con el Parlamento Europeo para la futura adopción 

del programa por codecisión de ambas instituciones. 

- Enlace a la presentación 

- Más información 

El Ministerio de Ciencia concede a la UBU tres becas Beatriz Galindo 

para la contratación de investigadores de las 100 que reparte en todo 

el territorio nacional. Tienen como destino el área de Biomedicina. Es-

tas becas tienen por objeto la atracción del talento investigador que ha 

realizado parte de su carrera profesional en el extranjero, así como 

promover la calidad y la competitividad del personal docente e investi-

gador en las universidades españolas.  

Noticia completa             

Ayudas para atraer a talento extranjero a la Universidad de Burgos  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Vidrio y Materiales del Patrimonio Cultural (VIMPAC)” será la 

primera Unidad Asociada de I+D+i al Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas (CSIC) de la Universidad de Burgos, a través del Ins-

tituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA). 

Noticia completa             

Jornada "Creación e impulso de empresas en el entorno universitario" - 13 de diciembre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

 Jornadas y Convocatorias 

La UBU, la Fundación Bancaria ”la Caixa” y la Fundación Caja de Bur-

gos se han aliado con el objetivo de favorecer el desarrollo del Progra-

ma de Investigación en Ciencias de la Vida y de la Salud y alcanzar el 

máximo impacto social a través de la transferencia de los resultados y 

de su difusión. 

Noticia completa             

Alianza UBU, Caixa y Fundación Caja de Burgos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Consejo de Gobierno acordó proponer el Doctorado Honoris Causa a 

la investigadora Margarita Salas Falgueras a propuesta de la Facultad 

de Ciencias, según anunció el secretario general Miguel Ángel Iglesias 

tras la sesión ordinaria celebrada en la Facultad de Derecho. 

Noticia completa             

Margarita Salas será investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Burgos  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU obtiene el sello HR Excellence de la Comisión Europea (CE)

que reconoce las buenas prácticas en la gestión de los recursos huma-

nos de investigación. Estas buenas prácticas se recogen en 40 princi-

pios definidos desde el año 2005 en la Carta Europea del Inves-

tigador y el Código de Conducta, enmarcadas dentro de las iniciati-

vas de la CE para la creación de un espacio europeo de investigación. 

En ellos se especifican el papel, las responsabilidades y los derechos 

de los investigadores y de las entidades que los emplean y/o financian 

su contratación. 

Noticia completa             

El objetivo de la jornada, es dar a conocer los programas y herra-

mientas existentes en las universidades para identificar proyectos in-

novadores y dar apoyo a las personas con interés en la creación de 

empresas con carácter innovador que proporcionen valor y crecimien-

to económico en nuestro entorno. 

Más información e inscripciones 

La Universidad de Burgos junto al resto de socios del proyecto euro-

peo TuRBO-SUDOE tiene el gusto de invitarle a esta jornada. Duran-

te la jornada se darán a conocer 5 casos de éxito en el encaje oferta-

demanda, se presentarán 3 clúster sectoriales (Agroalimentación, 

Energía/TICS y Automoción) como instrumento facilitador en el con-

tacto con la empresa. También se presentará la oferta tecnológica 

de 5 centros.  

Más información e inscripciones 

Jornada "Modelo Innovador de colaboración oferta-demanda tecnológica” - 14 de diciembre 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU logra su primera Unidad Asociada de I+D+i al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Europa reconoce la gestión de recursos humanos de investigación de la UBU  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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