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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 dere-

c h o s ,  i g u a l d a d  y  c i u d a d a n í a . 

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 empresas 

europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológi-

cos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios . Está 

dirigido a cualquier empresa o centro de investigación español capaz 

de realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en colaboración. 

Más información  

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

Publicados los programas de trabajo definitivos de 2016-2017. Hay 

convocatorias abiertas del anterior bienio y en los próximos meses se 

abrirán las de 2016-2017. H2020 es el programa de la Comisión Euro-

pea 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 orientaciones 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  

La UBU participó en las XXIV jornadas de Investigación de las Universi-

dades españolas. El Vicerrector de Investigación y Transferencia del Co-

nocimiento, José Miguel García Pérez, asegura que tenemos una univer-

sidad que destaca "por transferencia de conocimiento y por conse-

cución  de proyectos europeos y cuenta con una buena posición 

en producción científica, y nos han felicitado por ello”.   

Noticia completa             

Los programas Hércules financian operaciones destinadas a prevenir y 

combatir el fraude, la corrupción y otras actuaciones ilegales que afec-

ten a los intereses financieros de la UE. Pueden optar a la financiación, 

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

va, de formación especializada o de investigación. La financiación se 

hace efectiva mediante subvenciones y contratos.  

Más información  

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

Los materiales del futuro 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

a los VI Premios de la Edificación Sostenible. Se trata de un evento 

de carácter bienal, enmarcado en la estrategia de impulso y promoción 

de una mejora de la calidad de vida de nuestro entorno urbano y me-

dioambiental .  

Noticia completa           

CONVOCATORIA LIFE ACTION GRANTS 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se ha cerrado la convocatoria LIFE Action Grants 2016. LIFE es el pro-

grama de la Comisión Europea que financia proyectos de carácter me-

dioambiental. El presupuesto total para esta convocatoria es de 337,5 

M€, de los cuales están previstos 273,9 M€ para el subprograma de 

Medio Ambiente y 63,6 M€ para el subprograma de Acción por el Cli-

ma. 

Más información  

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 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 
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La vocera de la 8 Burgos de CyLTV ha distinguido la trayectoria del 

equipo de investigación de Bioorgánica de la Universidad de Burgos y 

otorgado el Premio a la Superación a su director, el profesor Roberto 

Quesada.  

Noticia completa     

El investigador Roberto Quesada, premiado por La8 Burgos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alumnos del Colegio Fernando de Rojas participaron en las jornadas 

Peque Arquitectos Técnicos. Una iniciativa desarrollada por el departa-

mento de Construcciones Arquitectónicas e I.C.T. y el Grupo GIIE de 

Investigación en Ingeniería de la Edificación de la UBU, con la colabora-

ción de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UBU.  

Noticia completa     

Las ERA-NETs son redes europeas de agencias públicas dedicadas a 

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

jetivo es implementar convocatorias conjuntas para la financia-

ción 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 elegi-

bilidad y proceso de solicitud, puede consultarse en el respectivo enla-

ce web de cada ERA-NET. 

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

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

Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la 

formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. 

Erasmus+ es el programa único que trata de impulsar las perspectivas 

laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros siste-

mas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza 

y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesa-

rias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

Publicada la Convocatoria de Propuestas y la Guía del programa 

Erasmus+ 2017. 

Convocatoria - Guía del Programa - Guía del Programa versión online 

La Secretaría conjunta está preparando la segunda convocatoria de 

proyectos. De acuerdo con el calendario de las convocatorias estableci-

do, esta segunda convocatoria se abrirá durante el primer trimestre de 

2017. 

Más información 

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

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

Miniconstructores por un día 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si no visualiza correctamente este correo, pinche aquí. 

Felicitan a la UBU por su fortaleza en el sistema investigador 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

la OTRI-OTC de la Universidad de Burgos promueve, junto con la Aso-

ciación de Industria Alimentaria de Castilla y León (VITARTIS), esta 

jornada. El objetivo principal es presentar tanto a empresas pertene-

cientes al clúster como a todas aquellas interesadas, toda la infraes-

tructura, investigación y estudios de alto nivel asociados al Centro de 

Investigación en Biotecnología Alimentaria (CIBA) de la Universidad de 

Burgos.  

Más información e inscripciones 

Jornada "Transferencia y Nuevos Retos aplicados a la Industria Alimentaria"- 2 de febrero 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El presidente de Grupo Antolín, Ernesto Antolín, y el rector de la Uni-

versidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, han firmado un convenio de 

colaboración entre Grupo Antolín y la Fundación General de la Universi-

dad de Burgos para el desarrollo de proyectos de innovación a través 

de becas de postgrado y contratos de ayudantes de investigación.  

Noticia completa     

Grupo Antolín y la UBU firman un nuevo convenio de colaboración en I+D+i 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La OTRI-OTC organiza el próximo jueves 26 de enero esta jornada, 
que tendrá lugar en la Biblioteca General de la Universidad de Burgos. 

Se informará sobre las patentes como fuente de información para lle-

gar 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 

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