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Plenos y Jornadas

Jornadas OCUD (Observatorio de Cooperación
Universitaria al desarrollo)

Universitat de València

15 y 16 de Septiembre de 2017

Jornadas de Crue  Sostenibilidad

Universidad de las Palmas d e Gran Canaria

29 y 30 de septiembre

34ª edición de las Jornadas de Gerencia
Universitaria

Universitat Jaume I de Castelló

26, 27 y 28 de octubre de 2016

Pleno Crue  Internacionalización y Cooperación

Universitat Jaume I de Castelló

27 y 28 de octubre de 2016

Comités Ejecutivos

Comité Ejecutivo Ampliado Crue – Comunicación

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

14 de Octubre de 2016

VII Encuentro SAPDU

Universitat Jaume I de Castelló

27 y 28 de octubre de 2016
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Informaciones destacadas

EUROPA

El Boletín Europa contiene información de interés en el ámbito de la
educación superior e  investigación europeas,  y sustituye al anterior
boletín  específico  de  Horizonte  2020  y  proyectos  de  investigación
europeos.

Acceder al boletín Europa nº 3

Acceder al boletín Europa nº 4

INFORMACIONES DE INTERES

Nueva cuenta de Twitter de Crue Universidades Españolas

Crue  Universidades  Españolas  ha  abierto  una  cuenta  en  Twitter
@Crueuniversidad,  que  será  uno  de  los  canales  oficiales  de  la
institución y servirá para dar a conocer  la  información relativa al dia
a dia de la organización

Crue Universidades Españolas suscribe el comunicado
publicado por la European Universities Association (EUA) sobre
el despido de más de 15.000 profesionales de la educación en
Turquía

Crue  Universidades  Españolas  quiere  suscribir  el  comunicado
publicado  por  la  European  University  Association  (EUA)  sobre  el
despido de más de 15.000 profesionales de la educación en Turquía,
entre los que se encuentran 1577 académicos.

Ver comunicado

CONVENIOS CRUE

Convenio con Banco Santander y la Universidad de Murcia para
el desarrollo del Proyecto Hércules

El  presidente  de Crue Universidades Españolas, D.  Segundo Píriz,
el  Director  General  de  Santander  Universidades,  D.  José  Antonio
Villasante,  y  el  rector  de  la Universidad  de Murcia  (UMU), D.  José
Orihuela,  como  entidad  coordinadora,  firmaron  el  13  de  julio  en
Madrid,  un  convenio  para  el  desarrollo  del  Proyecto  Hércules,  que
tiene como objetivo  la creación de una nueva infraestructura para el
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sistema  de  gestión  de  la  investigación  en  las  universidades.  En  el
acto de  firma  también estuvo presente el  presidente de CrueTIC y
rector de la Universidad de Jaén, D. Juan Gómez Ortega.

Este  proyecto  surge  como  una  iniciativa  de  Crue  Universidades
Españolas, a través de su sectorial TIC, para crear las bases de un
nuevo modelo de colaboración entre universidades para el desarrollo
de sus sistemas de gestión y servirá para fomentar la transparencia
total  de  datos  de  investigación  universitaria,  contribuyendo  al
objetivo de rendición de cuentas de las universidades españolas.

Más información

Crue Universidades Españolas y Banco Santander firman un
convenio para la puesta en marcha de la AppCRUE.

Banco Santander ganó en marzo la Request For Proposal (licitación)
presentada por Crue Universidades Españolas para el  desarrollo de
esta  aplicación  de  teléfono  móvil,  al  servicio  de  las  universidades
españolas  que  forman  parte  de  Crue  Universidades  Españolas,
enfocándose para todos los colectivos universitarios.

El  14  de  Junio  de  2016,  el  presidente  de  Crue  Universidades
Españolas,  D.  Segundo  Píriz,  y  el  country  head  de  Banco
Santander, D. Rami Aboukhair,  firmaron  el  convenio  para  la  puesta
en marcha de la AppCRUE.

Con esta iniciativa, Crue Universidades Españolas se compromete a
coordinar  la  colaboración  de  las  distintas  universidades  en  el
desarrollo  y  seguimiento  del  proyecto,  así  como  a  facilitar  en  la
medida  de  lo  posible  que  las  universidades  asignen  el  personal
necesario  para  garantizar  la  puesta  en  marcha  y  permanente
actualización  de  la  aplicación.  Por  su  parte,  Banco  Santander
asumirá  los  costes  derivados  del  desarrollo  de  la  AppCRUE  y  su
mantenimiento, adaptando el servicio a la imagen y las necesidades
de cada universidad.

Ver comunicado de prensa

Crue Universidades Españolas y Fundación ONCE ofrecen 300
becas de prácticas para universitarios con discapacidad a través
del programa ‘BecasPrácticas Fundación ONCECrue
Universidades Españolas’

El  programa,  promueve  la  realización  de  prácticas  académicas
externas  a  alumnos  con  discapacidad  a  quienes  se  facilita  su
acceso a una primera experiencia laboral, mejorando de esta manera
sus oportunidades laborales y su carrera profesional.

En  virtud  de  esta  iniciativa  se  facilitará  que  al  menos  300
estudiantes  con  discapacidad  matriculados  en  las  universidades
españolas  asociadas  a  Crue  Universidades  Españolas,  y  centros
adscritos,  puedan  realizar  prácticas  externas.  El  periodo  de  las
prácticas  será  de  tres  meses,  ampliable  a  seis  a  instancias  de  la
empresa,  y  podrán  desarrollarse  en  grandes  empresas,  pymes,
microempresas,  entidades  de  la  Economía  Social  y  del  tercer
sector, así como otras instituciones y entidades públicas o privadas.

Ver comunicado de prensa

Convenio entre Crue Universidades Españolas y la Asociación
Española Contra el Cáncer

El presidente de Crue Universidades Españolas, D. Segundo Píriz, y
la  presidenta  de  la  Asociación Española Contra  el  Cáncer  (AECC),
Dña.  Isabel  Oriol  Díaz  de  Bustamante,  firmaron  un  acuerdo marco
de colaboración el pasado 14 de Junio de 2016.

http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Firma%20Convenio%20proyecto%20hercules.aspx
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El  objetivo  de  dicho  convenio  es  promover  cualquier  actuación
conducente  a  la  lucha  contra  el  cáncer  en  el  ámbito  universitario,
incidiendo  especialmente  en  el  área  de  prevención,  en  el  apoyo  y
acompañamiento  de  pacientes  y  familiares,  así  como  en  la
promoción de la investigación

Ver comunicado de prensa

Ampliación del Convenio Marco entre Crue Universidades
Españolas y la fundación "Mujeres por África"

El  pasado  mes  de  abril,  el  presidente  de  Crue  Universidades
Españolas, D. Segundo Píriz, y la presidenta de Mujeres por África,
Dña.  Mª  Teresa  Fernández  de  la  Vega,  firmaron  un  acuerdo
específico  de  colaboración,  que  amplía  el  Acuerdo  Marco  firmado
por ambas  instituciones en mayo de 2015 y que persigue potenciar
la  colaboración  en  ámbitos  de  la  formación  académica  y,  en
especial,  favorecer  el  acceso  de  estudiantes  africanas  a  los
estudios de las universidades españolas.

Ver comunicado de prensa

Crue Universidades Españolas firma un convenio con el INCIBE
(Instituto Nacional de Ciberseguridad)

El  Comité  Permanente  de  Crue  Universidades  Españolas  ha
aprobado  un  convenio  con  el  Instituto  Nacional  de  Ciberseguridad
(INCIBE), sociedad dependiente del Ministerio de  Industria, Energía
y  Turismo,  a  través  de  su  Secretaría  de  Estado  de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, mediante
el  cual  el  INCIBE  se  compromete,  entre  otras  actuaciones,  a
proporcionar  a  las  universidades  españolas  los  materiales  de
Ciberseguridad  que  este  organismo  elabora,  así  como  a  la
organización de jornadas de concienciación en esta materia.

Por  su  parte  Crue  se  compromete,  entre  otras  actuaciones,  a
colaborar activamente con INCIBE en el desarrollo de las diferentes
líneas de actuación así como en la difusión de las mismas a través
de sus diferentes canales de comunicación.

El seminario organizado por Crue Universidad Españolas &
Fundación CYD “La universidad española como motor de
crecimiento y empleo”, finalizó recienteme con un gran exito

El seminario “La universidad española como motor de crecimiento y
empleo”,  está  organizado  conjuntamente  por  Crue  Universidades
Españolas  y  la  Fundación  CYD,  y  patrocinado  por  el  Banco
Santander,  se  celebró  los  pasados  14  y  15  de  julio  en  el  Salón  de
actos  del  Edificio  D  de  la  Facultad  de  Filología  de  la  Universidad
Complutense  de  Madrid,  (Calle  Profesor  Aranguren,  s/n  –  Ciudad
Universitaria), con gran éxito.

El  seminario  tuvo  como objetivo  analizar  la  cadena de  valor  en  los
procesos  universitarios  de  transferencia  y  divulgación  social  del
conocimiento, contando con la presencia, entre otros, del Secretario
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. D.
Marcial  Marín,  y  representantes  de  empresas,  universidades  y  de
instituciones del ámbito de la investigación y la innovación.

Más información

Nace la Unión Iberoamericana de universidades

Las participantes en esta Unión son las universidades de Barcelona
(UB), Buenos Aires (UBA), Complutense de Madrid (UCM), Nacional
Autónoma de México (UNAM) y Sao Paulo (USP).

El  convenio  de  colaboración entre  las  cinco universidades  se  firmó
el  jueves  23  de  junio  en  Barcelona,  y  al  día  siguiente,  en  la

http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/FirmaConvenioAECC.aspx
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Complutense,  se  firmó  la  adenda  que  incluye  la  colaboración  del
Banco Santander con  la Unión Iberoamericana de Universidades. El
objetivo de la Unión es, unir nuestras las voces de las universidades
para actuar como una única voz en ámbitos como: los proyectos de
investigación,  la movilidad de profesores,  las titulaciones conjuntas,
la  proyección  de  ideas  y  el  deseo  de  trabajar  en  beneficio  de  una
sociedad mejor que combata la desigualdad.

Memorandum de entendimieno entre Crue y la Asociación de
Universidades de República de Kazajistán

Las  Universidades  españolas  consolidan  las  relaciones  con  las
universidades de Kazajistán a través del encuentro que se realizó el
paso  23  y  24  de  junio  en  Madrid,  con  la  elaboración  de  un
memorándum  de  entendimiento.  Dicho  encuentro  fue  organizado
conjuntamente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España y por el Ministerio de Educación  y Ciencia de  la República
de  Kazajistán  y  con  la  colaboración  de  Crue  Universidades
Españolas y la Universidad Politécnica de Madrid, donde han tenido
lugar las jornadas.

Durante  las  jornadas  se  trataron  temas de  gran  relevancia  para  las
universidades de ambos países, desde la movilidad de estudiantes y
cuerpo académico hasta las relaciones entre las universidades y las
empresas de ambos países.

Acceder a Memorándum de entendimiento

Mas información

Reunión de Crue Universidades Españolas con la secretaria de
Estado de I+D+i

El  pasado  14  de  junio,  una  representación  de  Crue  Universidades
Españolas,  encabezada  por  su  presidente,  D.  Segundo  Píriz,  y
formada  por  D.  José  Carlos  Gómez  Villamandos,  rector  de  la
Universidad  de  Córdoba  y  presidente  de  CrueI+D+i,  y  D.  Eduardo
González  Mazo,  rector  de  la  Universidad  de  Cádiz,  se  reunió  con
Dña. Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i.

Durante  el  encuentro,  Crue  Universidades  Españolas  trasladó  a  la
secretaria  de  Estado  las  peticiones  de  la  organización  en  temas
como:  deducción del  IVA en  los  proyectos  de  investigación,  dietas
de  manutención  del  personal  en  los  buques  de  campaña
antártica,subsanaciones de gastos en los proyectos de investigación
y los Puntos Nacionales de Contacto (NCP´s).

Estreno del blog de REBIUN “Ex libris universitatis”

El  Grupo  de  Patrimonio  Bibliográfico  de  la  Red  de  Bibliotecas
Universitarias  Españolas  (REBIUN)  que  forman  parte  de  Crue  
REBIUN, ha lanzado recientemente el blog “Ex libris universitatis”.

A  través  de  este  blog,  se  pretende  acercar  a  las  personas  las
diferentes  actuaciones  que  se  realizan  en  este  grupo  así  como  la
difusión del patrimonio bibliográfico de las bibliotecas.

Acceder al blog

PAU: PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

ÚLTIMAS NOVEDADES

La Asamblea General de Crue Universidades Españolas,
refrenda el acuerdo alcanzado relativo a la PAU (Pruebas de
acceso a la Universidad) con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

La  asamblea  general  de  Crue  Universidades  Españolas,  en  su

http://www.crue.org/Boletin_CCSS/Julio%202016/MOU%20Kazjastan-Spain.pdf
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reunión  del  17  de  Mayo  de  2016,  refrendo  el  acuerdo  relativo  a  la
PAU  con  el  Ministerio  competente  tras  la  negativa  del  Gobierno  a
prorrogar  un  año  más  la  PAU,  tal  y  como  se  solicitó  desde  Crue
Universidades  Españolas.  En  este  sentido,  se  emitió  informe
favorable  al  borrador  de Real Decreto  circulado  por  el ministerio  de
Educación,  Cultura  y  Deporte,  condicionado  a  lo  que  decidan  las
Comunidades Autónomas en esta materia.

Ver comunicado de prensa

Documentos de interés

El Gobierno aprueba el Real Decreto por el que se establecen
los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las
becas y ayudas al estudio para el curso 20162017

El nuevo Real Decreto de becas,  continuando el modelo puesto en
marcha en el curso 20122013, es similar al del curso pasado, tanto
en  lo  que  se  refiere  a  umbrales  de  renta  y  patrimonio  como  al
modelo de componentes de  las becas, cuantías y  requisitos de  los
beneficiarios.  Las  modificaciones  respecto  al  curso  anterior  más
relevantes son:

•  Posibilidad  de  conceder  beca  para  cursar  los  créditos
complementarios o complementos de formación para la obtención de
título  de  grado  de  los  estudiantes  con  posesión  de  título  oficial  de
Diplomado,  Arquitecto  Técnico,  Ingeniero  Técnico  o  Maestro  que
haya  obtenido  la  correspondencia  con  el  nivel  2  (Grado)  del Marco
Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

•  Se  facilita  la  concesión  de  beca  en  los  casos  de  cambios  de
estudios  universitarios  cursados  total  o  parcialmente  con  beca,
flexibilizando los requisitos exigibles.

• Se ha atendido la preocupación de los estudiantes del medio rural.

Ver BOE

Publicadas las conclusiones sobre la agenda de modernización
de la UE sobre Educación Superior

A  finales  de  2015,  la  Comisión  Europea  lanzó  la  consulta  pública
sobre  la  agenda  de  modernización  de  la  UE  sobre  la  Educación
Superior,  en  la  que  Crue  como  miembro  asociado  de  la  European
Association  of  Universities  (EUA)  participó,  así  como  diferentes
universidades españolas a nivel individual.

Las  principales  conclusiones  del  informe,  se  han  utilizado  para
actualizar  la  nueva  Skills  Agenda  for  Europe,  adoptada  por  la
Comisión el pasado 10 de  junio. En  total  casi 1.500  instituciones e
individuos respondieron al cuestionario (una descripción detallada de
los resultados se puede encontrar aquí). Además se han aportado 49
documentos de posición.

De este modo, en el  transcurso de 2016,  la Comisión se basará en
los  resultados  de  la  consulta  para  centrar  su  trabajo  y  financiación
para apoyar la educación superior.

Mas información

Tercera edición del Registro Europeo de Educación Terciaria
(ETER)

El  pasado  20  de  junio,  la  Comisión  Europea  publicó  la  tercera
edición del Registro Europeo de Educación Terciaria  (ETER). ETER
es  una  compilación  a  escala  europea  de  datos  comparables  de
2.465  instituciones  de  educación  superior  en  32  países  de Europa,
donde  se  concentran más  de  17 millones  de  estudiantes  de  grado,
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máster y doctorado.

Se  trata de un complemento de  la  información sobre  los  resultados
de las universidades  como TMultirank y el sistema de nivel de las
estadísticas  de  educación  superior  (UNESCOUIS  /  OCDE  /
Eurostat)  y está dirigido a ayudar a los políticos a la gestión de sus
sistemas  de  educación  superior,  y  para  que  las  universidades
puedan  compararse  con  los  demás e  identificar  oportunidades  para
la colaboración en la investigación o especialización.

Los  datos  incluyen  el  tamaño  de  la  universidad,  el  número  y  el
género  de  los  estudiantes  y  el  personal,  las materias  y  niveles  de
grado,  así  como  información  acerca  de  la  investigación,  los
estudiantes internacionales y el personal, y la financiación.

Mas información

El Gobierno aprueba el Real Decreto por el que se establecen
los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las
becas y ayudas al estudio para el curso 20162017

El nuevo Real Decreto de becas,  continuando el modelo puesto en
marcha en el curso 20122013, es similar al del curso pasado, tanto
en  lo  que  se  refiere  a  umbrales  de  renta  y  patrimonio  como  al
modelo de componentes de  las becas, cuantías y  requisitos de  los
beneficiarios.  Las  modificaciones  respecto  al  curso  anterior  más
relevantes son:

•  Posibilidad  de  conceder  beca  para  cursar  los  créditos
complementarios o complementos de formación para la obtención de
título  de  grado  de  los  estudiantes  con  posesión  de  título  oficial  de
Diplomado,  Arquitecto  Técnico,  Ingeniero  Técnico  o  Maestro  que
haya  obtenido  la  correspondencia  con  el  nivel  2  (Grado)  del Marco
Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

•  Se  facilita  la  concesión  de  beca  en  los  casos  de  cambios  de
estudios  universitarios  cursados  total  o  parcialmente  con  beca,
flexibilizando los requisitos exigibles.

• Se ha atendido la preocupación de los estudiantes del medio rural.

Ver BOE

Informe de la Encuesta de Investigación y Transferencia de
Conocimiento 2014 de las Universidades Españolas.

El  informe  de  "La  Encuesta  de  Investigación  y  Transferencia  de
Conocimiento 2014” ha sido publicado recientemente por la Comision
Sectorial  de  I+D+i  de  Crue  Universidades  Españolas,  mediante  el
trabajo conjunto de los grupos de trabajo RedOTRI y RedUGI.

El  comportamiento  de  la  actividad  de  las Universidades Españolas
en investigación y transferencia de conocimiento en 2014 refleja una
desaceleración  del  retroceso  sufrido  en  los  últimos  años,  gracias,
principalmente, a un cambio en la trayectoria de la financiación de la
investigación  sostenida  con  fondos  públicos.  Sin  embargo,  dicha
mejora  no ha  sido  suficiente  para  compensar  la  tendencia  negativa
en  la  demanda  de  transferencia  de  conocimiento  de  las  empresas,
más marcada por el descenso en la contratación en I+D que por los
ingresos  por  licencias  de  tecnología  que,  pese  a  ser menores,  han
mostrado una leve mejora.

En  base  a  ello  y  a  la  vista  de  las  cifras,  la  salida  de  la  crisis
económica  en  España  no  está  contando  con  la  innovación  basada
en la investigación como uno de sus componentes estratégicos.

Acceder al informe

Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen
los requisitos para la expedición del Suplemento Europeo al

https://www.eter-project.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/16/pdfs/BOE-A-2016-6846.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Encuesta%20Investigaci%C3%B3n%20y%20Transferencia%20de%20Conocimiento/Informe%20Encuesta_web.pdf


Título Universitario de Doctor.

El  real  decreto  tiene  por  objeto  la  regulación  de  los  requisitos  y  el
procedimiento para la expedición del suplemento europeo al título de
Doctor,  expedido  por  las  Universidades  españolas  públicas  y
privadas,  y  obtenido  conforme  a  las  enseñanzas  oficiales  de
Doctorado reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre
y en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, con el fin de promover
la  movilidad  de  titulados  en  el  espacio  europeo  de  Educación
Superior,  incluida  la  expedición  de  los  suplementos  europeos  a  los
títulos de Doctor del programa Erasmus Mundus y sucesivos.

Ver BOE

La Fundación BBVA y el Ivie publican la base de datos regional
que complementa la monografía Cuentas de la Educación en
España 20002013, presentadas en marzo 2016.

Con  la publicación de estos datos se extraen algunas conclusiones
respecto a  las diferencias existentes en  relación a  los costes y  los
gastos derivados de  la educación en cada una de  las comunidades
autónomas.  Si  bien  la  mayoría  de  los  alumnos  españoles  recibe
formación  en  centros  públicos,  cualquiera  que  sea  la  comunidad
autónoma  en  la  que  residan,  se  constata  que  el  porcentaje  que
representan varía mucho por autonomías.

Por otro lado, el coste en educación por alumno, tanto pública como
privada,  también  es  dispar  entre  las  distintas  regiones,  llegando  a
duplicarse los costes en unas comunidades respecto a otras.

Más información

Ranking de Fundación Everis sobre la empleabilidad de los
titulados universitarios en los últimos 5 años

La  Fundación  Everis  ha  elaborado  un  ranking  que  se  basa  en  la
opinión  que  tienen  las  empresas  sobre  los  conocimientos  y
habilidades  de  los  recién  graduados  en  las  distintas  universidades
españolas.  El  objetivo  de  este  informe  ha  sido  evaluar  el  nivel  de
vinculación  de  los  jóvenes  al  mercado  laboral  por  las  diferentes
ramas  de  estudio.  Analizando,  en  este  sentido,  las  respuestas  y
opiniones  de  más  de  2.000  empresas  que,  en  los  últimos  cinco
años, hayan contratado a titulados sin experiencia relevante previa.

Más información

Publicación anual del “Barómetro CYD”

La  Fundación  CYD  (Conocimiento  y  Desarrollo),  que  preside  Ana
Botín  y  que  cuenta  con  una  destacada  presencia  del  sector
empresarial  en  su  patronato,  ha  elaborado  por  décimo  año
consecutivo su encuesta anual “Barómetro CYD”, dirigida a un panel
de expertos  integrado por representantes de primer orden del sector
empresarial, del sistema universitario y de la administración pública.
El  Barómetro  CYD  pretende  elaborar  un  diagnóstico  sobre  el  papel
de  las  universidades  en  la  economía  y  la  sociedad  española  así
como sobre la evolución de sus tendencias.

Más información

Presentación del informe, por parte de CC.OO; "Crisis
económica y financiación educativa: evolución de la inversión
(20092013)"

La  Federación  de  la  Enseñanza  de  CCOO  ha  presentado
recientemente un informe sobre la inversión educativa en España, y
en base a  la  información  recogida en el  informe se puede observar
que los índices de inversión educativa se están acercando a los que

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5339
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/econosoc/bbdd/cuentasesp2013.jsp
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http://www.fundacioncyd.org/images/otrasPublicaciones/BarometroCYD2015.pdf


había en  los años ochenta,  lo  que  supone que en más de 25 años
"se  ha  suspendido  en  la  asignatura  de  mejora  de  la  inversión
educativa".

La  inversión educativa ha pasado de suponer el  10,91 % del  gasto
público global en España en 2009 al 9,66 % en 2013, mientras que
en 1988 era del 9,79 %.

Más información

Becas, ayudas, subvenciones y premios

BECAS

III Convocatoria de las becas “oportunidad al talento” de la
Fundación ONCE

La  fundación  ONCE  ha  convocado  la  III  edición  del  Programa  de
Becas  “Oportunidad  al  Talento”  como  medio  para  mejorar  la
formación  y  el  empleo  de  calidad  en  el  marco  del  Programa
Operativo del FSE Inclusión Social y Economía Social 20142020.

La convocatoria prevé 20 becas de movilidad internacional de 6.000
euros  cada  una,  20  becas  de  máster  de  3.000  euros  cada  una,  2
becas  de  investigación  de  25.000  euros  cada  una,  2  becas  de
doctorado  de  12.000  euros  cada  una  y  10  becas  de  estudio  y
deporte,  de  3.000  euros  que  concedemos  por  primera  vez,  para
universitarios  que  compatibilizan  sus  estudios  con  alguna  práctica
deportiva en algún club o federación deportiva.

Las solicitudes para  las becas de movilidad, máster  y posgrados y
estudios y deporte, deberán ser dirigidas a la Fundación ONCE entre
el  13  de  Julio  y  el  3  de  octubre. Mientras  que Las  solicitudes para
las  becas  de  doctorado  e  investigación  deberán  ser  dirigidas  a  la
Fundación ONCE entre el 29 de julio y el 10 de octubre.

Más información

El Ministerio de Educación y la Fundación Endesa convocan la
Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown

La  Cátedra  va  dirigida  a  profesores  y  especialistas  de  reconocido
prestigio  y  con  una  amplia  experiencia  docente  e  investigadora  en
las universidades españolas. Los candidatos deben pertenecer a los
campos  de  la  Ciencia  Política  y  áreas  afines  (como  Ciencia  de  la
Administración, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales), así
como  Historia,  Economía,  Sociología  y  Humanidades  o  áreas  de
conocimiento  relacionadas,  que  formen  parte  del  catálogo  de
actividades académicas de la universidad americana.

La  Cátedra  asume  como  objetivo  promover  un  mejor  y  completo
conocimiento  en  Estados  Unidos  de  la  actual  realidad  española.
Toda persona interesada puede presentar su solicitud entre el 12 de
septiembre y el 3 de octubre.

Más información

Orden IET/1031/2016, de 20 de junio, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de becas Fulbright por
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Mediante  esta  orden  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la
convocatoria  y  concesión de becas Fulbright,  las  cuales  tienen por
finalidad  contribuir  a  la  financiación  de  un  proyecto  de  formación
académica  y  perfeccionamiento  técnicoprofesional  en  una
universidad  estadounidense,  siguiendo  un  programa  de  estudios
establecido para la obtención del grado de «master» u otra titulación
o  certificación  profesional,  un  plan  de  acreditación  académica  sin

http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/2253679-Resumen_ejecutivo.pdf
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objetivo de titulación o un proyecto de investigación.

El plazo específico de presentación de solicitudes se determinará en
cada convocatoria y no podrá ser inferior a un mes.

Ver BOE

PREMIOS

Convocado la VII edición de los premios de excelencia a la
innovación para mujeres rurales, correspondientes al año 2016.

Estos  galardones  que  tienen  como  objetivo  distinguir  proyectos
originales  e  innovadores,  basados  en  actividades  agrarias,
agroalimentarias  y  complementarias,  que  contribuyan  a  la
diversificación  de  la  actividad  económica  y  que  promuevan  e
impulsen  el  emprendimiento  de  las  mujeres  en  el  territorio  y
reconozcan  su  labor  en  el  medio  rural.  Las  categ0rias  que  se
incluyen  son:  “excelencia  a  la  innovación  en  la  actividad  agraria”,
“excelencia  a  la  innovación  en  diversificación  de  la  actividad
económica  en  el  medio  rural”,  “excelencia  a  la  comunicación”  y
“premio extraordinario de innovación de mujeres rurales”

La presentación de las candidaturas se podrán presentar hasta el 15
de septiembre de 2016 inclusive

Mas información

Bases de los IX Premios a la Innovación Empresarial 2016
(Periódico Cinco Días)

El periódico cinco días ha publicado recientemente las bases de los
IX Premios a  la  innovación empresarial. Dentro de  las modalidades
existe el premio a  la acción empresarial más  innovadora  ligada a  la
Universidad, para un proyecto innovador que se haya desarrollado a
través de una colaboración entre la universidad y la empresa.

Mas información

Jornadas, cursos y encuentros

Convocatoria del European Council for Students Affairs (ECStA)
(16 de septiembre, Venecia)

Este evento puede representar, en palabras de  la organización, una
gran oportunidad para  la  planificación de actividades  futuras  y  para
el  fortalecimiento de  las asociaciones  internacionales. Bajo el  lema
"Implementing  the  Bragança  strategy  –  Building  ECStA’s  activities
for 20172018", el ECStA tiene como objetivo desarrollar aún más la
cooperación  en  los  asuntos  y  servicios  para  los  estudiantes  en
Europa.

Mas información

III Congreso Iberoamericano de Innovación Pública, organizado
por NovaGob (la red social de la Administración Pública), la
Universidad de La Laguna y el Cabildo de Tenerife. (29 y 30 de
Septiembre, Tenerife)

Con el plazo de inscripcion ya abierto,el congreso se ha consolidado
como uno de los principales referentes en materia de administración
e  innovación  publica  en  España  y  América  Latina.  Este  año  el
congreso se centrará en los siguientes bloques:

• Eje de personas – talento humano para lograr la excelencia

•  Eje  de  valores  –  ética  pública,  gobierno  abierto  y  lucha  contra  la
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corrupción

• Eje  de  tecnologías  –  transformación  digital  para  la  generación  de
valor publico

Durante esos días, se celebrara también la Ceremonia de entrega de
los Premios NovaGob Excelencia 2016

Mas información

Congreso Internacional de Archiveros (510 de Septiembre de
2016, Seúl – Corea del Sur)

Organizado  por  el  Consejo  Internacional  de  Archivos  (ICA,  en  sus
siglas  en  ingles)  y  bajo  el  lema  “Archivos,  armonía  y  amistad”.  En
dicho  congreso  se  analizaran  y  debatirán  los  diferentes  temas  de
relevancia para los archiveros a nivel mundial.

Mas información

Seminario “Alianzas con instituciones de educación superior
de EUA” (5 7 de Octubre de 2016, Miami – EEUU)

El  seminario  es  organizado  por  el  Centro  de  Desarrollo  Universia
(CDU),  con  el  objetivo  de  que  el  participante  adquiera  el
conocimiento  necesario  para  generar  colaboraciones  de  beneficio
mutuo con instituciones de educación superior en EUA.

Mas información

Jornada de intercambio y análisis profesional universitario (4 de
Noviembre de 2016, Salón de Actos de la Facultad de Educación
de la UNED)

El  Real  Patronato  sobre  Discapacidad,  a  través  del  Centro  de
Normalización  Lingüística  de  la  Lengua  de  Signos  Española
(CNLSE),  organiza  estas  jornadas,  con  la  colaboración  de  la
Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED)  y  la  Red
Interuniversitaria para la Investigación y Docencia de las Lenguas de
Signos Españolas.

Planteándose  dichas  jornadas  como un  punto  de  encuentro  para  el
intercambio de conocimientos y buenas prácticas sobre la lengua de
signos en las Universidades españolas.

Mas informacion

Conferencia de Información de Patentes de la Oficina Europea
de Patentes  EPO Patent Information Conference (810 de
Noviembre, Madrid)

En  colaboración  con  la Oficina Española  de Patentes  y Marcas,  la
Oficina  Europea  de  Patentes  organiza  la  conferencia  anual  de
información de patentes en Madrid, entre el 8 y 10 de Noviembre de
2016.  Estructurándose  diferentes  jornadas  y  grupos  de  discusión
relativos al ámbito de las patentes.

Mas informacion

VII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público (1618
de Noviembre de 2016, Toledo)

La Universidad de CastillaLa Mancha junto con la Fundación para la
Formación  e  Investigación  en  Auditoría  del  Sector  Público  y  la
Intervención  General  de  CastillaLa  Mancha  organizan  el  VII
Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Publico.

El congreso está dirigido a; profesionales de la auditoría en el sector
público  (tanto  desde  la  Administración  Pública  como  desde  las
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empresas privadas); instituciones públicas que se dedican al control
de  la Administración;  Firmas  de  auditoría  que  trabajan  en  el  sector
público;  Universidades,  profesores  y  estudiantes  de  materias
relacionadas con la gestión pública y colectivos de profesionales.

Mas información

International Conference on Cloud, Big Data and Analytics –
ICCBDA 2017 (0607 January 2017, Beijing, China)

Abierto  el  plazo  de  inscripción  y  para  el  envío  de  ponencias  del
ICCBDA  2017,  que  tendrá  lugar  en  Beijing.  Dicho  congreso  tiene
como  objetivo  reunir  a;  investigadores,  científicos,  ingenieros  y
docentes  universitarios  para  intercambiar  y  compartir  sus
experiencias  en  diferentes  campos,  desde  la  educación  al  derecho
pasando por el campo de las ciencias.

Mas información
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