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Informes y
posicionamientos

Becas, ayudas,
subvenciones y premios

Jornadas, cursos y
encuentros

Otras informaciones

Agenda

Crue Universidades Españolas

Presentación posicionamiento de las universidades
ibéricas respecto al FP9

Parlamento Europeo (sede de Bruselas), Bélgica

Ver página web

06 de junio de 2017

XIII Encuentro bilateral de Rectores de
Universidades cubanas y españolas

La Habana, Cuba

19 y 20 de junio de 2017

Seminario Open Science Crue-CRUP

Universidad Carlos III de Madrid, Madrid

22 de junio de 2017

Ver página web

 

Comisiones sectoriales

Jornadas Crue - I+D+i

Universitat d'Alacant, Alicante

01 y 02 de junio de 2017

Ver página web

Jornadas Crue - Secretarías Generales

Universidad de Sevilla, Sevilla

08 y 09 de junio de 2017

Ver página web
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XXV Asamblea Crue - Red de Bibliotecas REBIUN

Universidad de La Rioja, La Rioja

15, 16 y 17 de noviembre de 2017

 

Redes y Grupos de Trabajo y Jornadas

I Jornadas de Gestión del Patrimonio Crue - Red de
Bibliotecas REBIUN

Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo

01 y 02 de junio de 2017

Ver página web

Proyecto AppCrue. Un año de trabajo colaborativo
entre universidades

Ciudad Financiera Banco Santander, Boadilla del Monte, Madrid

12 de junio de 2017

Ver página web

XV Jornadas CRAI REBIUN: Talleres para el éxito
de un curso en línea

UNED, Madrid

15 y 16 de junio de 2017

Ver página web

XVII Jornadas de Servicios Universitarios de
Empleo

Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete

19,20 y 21 de junio de 2017

Ver página web

XXIII Jornadas de Archivos Universitarios

Universidade da Coruña, A Coruña

21,22 y 23 de junio de 2017

Ver página web

Informaciones destacadas
Crue Universidades Españolas

Presentación del documento de posicionamiento de las

http://eventos.uclm.es/7923/detail/i-jornadas-de-gestion-del-patrimonio-bibliografico.html
http://eventos.crue.org/10738/detail/proyecto-appcrue.-un-ano-de-trabajo-colaborativo-entre-universidades.html
https://craiuned2017.com/
http://eventos.uclm.es/9448/detail/xvii-jornadas-de-servicios-universitarios-de-empleo.-la-innovacion-estrategica-en-los-servicios-de-.html
http://www.udc.es/23jornadascau/index.html?language=es
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universidades españolas y portuguesas sobre el FP9,
Bruselas, 6 de junio

Las universidades ibéricas quieren contribuir al diseño del
próximo programa marco de investigación e innovación, por lo
que han plasmado su posicionamiento en un documento que será
presentado en el Parlamento Europeo el próximo 6 de junio. El
documento aborda las inquietudes y necesidades de las
universidades ibéricas ante el FP9, tales como la ciencia
excelente, los retos sociales, las sinergias entre los programas de
investigación y los fondos estructurales, la simplificación, los
nuevos instrumentos financieros y los criterios de evaluación, entre
otros.

El acto contará con la participación del Comisario de Investigación,
Ciencia e Innovación, Carlos Moedas. Se celebrará en el
Parlamento Europeo, y contará con la asistencia de los
Eurodiputados Soledad Cabezón Ruiz y Carlos Zorrinho.

Puede inscribirse en el evento a través del siguiente enlace

Seminario Open Science, Universidad Carlos III de Madrid, 22
de junio

Crue Universidades Españolas y el Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas (CRUP) organizarán un seminario
sobre Open Science el próximo 22 de junio en la Universidad
Carlos III de Madrid.

El encuentro tiene como objetivo abordar las principales
cuestiones relacionadas con la ciencia abierta, conocer
modelos de otros países y establecer un debate universitario
al respecto. Está dirigido a los equipos de gobierno y miembros de
la comunidad universitaria competentes en la materia y será
difundido a las universidades españolas y portuguesas y a las
conferencias de rectores europeas.

El seminario tendrá una estructura de dos conferencias y tres
mesas redondas. En la primera conferencia se expondrá el trabajo
realizado por la Comisión Europea respecto a Open Science y en
la segunda se analizará el trabajo realizado por la European
University Association (EUA) en este ámbito. Las mesas redondas
se centrarán en analizar y debatir los modelos y casos nacionales,
de España y Portugal, e internacionales y en la última mesa
redonda se abordará la perspectiva de la administración pública
sobre el Open Science y su financiación.

Puede inscribirse en el evento a través del siguiente enlace

Crue Universidades Españolas y el Ministerio de Educación
acuerdan la duración de los grados

http://eventos.crue.org/10748/detail
http://eventos.crue.org/9284/detail/seminario-open-science.html
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El presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz,
valoró positivamente en el Consejo de Universidades celebrado el
pasado 10 de mayo el proyecto de acuerdo por el que se
ordenan las enseñanzas universitarias oficiales de grado. En
virtud de este acuerdo, que recoge las demandas de Crue
Universidades Españolas desde la aprobación del RD 43/2015 -
conocido como 3+2-, todas las carreras oficiales anteriores al
Espacio Europeo de Educación Superior seguirán siendo
grados de 4 años (240 créditos). Esta medida afectará también a
todas las titulaciones de Ingeniería y del campo biomédico, excepto
las que tienen regulación propia, como Medicina, Farmacia o
Veterinaria. Sobre los grados de nueva creación, el acuerdo
establece que cada universidad tenga libertad para decidir su
duración, optando entre 3 ó 4 años.

En la reunión se abordó el proyecto de 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
2017/2018. El presidente de Crue Universidades Españolas puso
de manifiesto la necesidad de que haya “más y mejores becas”. En
este sentido, presentó un informe sobre el posicionamiento de las
universidades españolas ante este proyecto de Real Decreto,
donde destacó la necesidad de que sean incorporadas
fundamentalmente cuatro peticiones: éstas incluyen la
consideración de la nota de acceso a la Universidad de 5
puntos como la requerida para obtener la beca de matrícula; la
eliminación de la exigencia de devolver una beca si no se
superasen los porcentajes exigidos a todos los alumnos que
continúen sus estudios en el siguiente curso; la exclusión en
el cálculo de las becas y ayudas de los rendimientos del
capital inmobiliario, determinadas subvenciones y plusvalías
que estén ligadas a un empeoramiento de la situación familiar,
y la consideración de que los estudiantes matriculados en
estudios semipresenciales puedan tener derecho a todas las
ayudas cuando se vean forzados a residir fuera del domicilio
familiar. Al no conseguirse estos objetivos para el próximo
curso académico, el informe del Consejo de Universidades
sobre este punto ha sido desfavorable.

Más información

Las universidades públicas podrán acceder al sistema LexNET
gracias a un acuerdo entre Crue Universidades Españolas y el
Ministerio de Justicia

El presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz, y
el ministro de Justicia, Rafael Catalá, han suscrito un convenio de
colaboración por el que se habilitan a las universidades
públicas españolas los derechos de acceso y uso del sistema
LexNET. Se trata de una plataforma de intercambio seguro de
información desarrollada por el Ministerio de Justicia en 2014, que
facilita la realización de actos de comunicación procesal por los
órganos judiciales, el traslado de copias y la presentación de
escritos y documentos por los profesionales del Derecho.

Gracias a este convenio, impulsado por la comisión sectorial Crue-
Secretarías Generales, las universidades públicas españolas
podrán intercambiar información de forma segura e inmediata con
los órganos judiciales. La administración del sistema y la
interlocución única con el Ministerio de Justicia corresponderá a la
Universidade de Vigo. El convenio suscrito tendrá una vigencia de
dos años, prorrogable por un periodo de hasta cuatro años
adicionales.

Más información

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Comunicados/2017.05.10%20NP_Crue%20Universidades%20Espan%CC%83olas%20y%20el%20MECD%20acuerdan%20la%20duracio%CC%81n%20de%20los%20grados.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Comunicados/2017.04.05%20NP_Crue%20Universidades%20Espa%C3%B1olas%20suscribe%20un%20convenio%20con%20el%20Ministerio%20de%20Justicia.pdf


CRUE | Boletín de noticias Comisiones Sectoriales

5000 jóvenes realizarán prácticas remuneradas en PYMES
gracias a las Becas Santander-Crue-CEPYME

Banco Santander, Crue Universidades Españolas y la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) han firmado el convenio para el desarrollo de la 6ª
convocatoria del convenio de Becas Santander-Crue-CEPYME
Prácticas en Empresa. Gracias a este convenio de colaboración
impulsado por Banco Santander a través de su área Santander
Universidades, y desarrollado en colaboración con Crue
Universidades Españolas y CEPYME, 5.000 estudiantes
universitarios podrán realizar prácticas profesionales remuneradas
en pequeñas y medianas empresas de toda España durante 2017.

El objetivo del programa es complementar la formación de los
estudiantes universitarios españoles, acercándoles la realidad del
ámbito profesional, ampliando sus conocimientos y favoreciendo su
contacto con empresas con el objetivo de facilitar su inserción
laboral. Por otra parte, este programa ofrece a pequeñas y
medianas empresas la posibilidad de contar con el mejor talento
joven para el desarrollo de sus objetivos y proyectos. En total, más
de 29.000 empresas han participado en los últimos cinco años en
esta iniciativa, que alcanza este año su sexta convocatoria.

Calendario de la convocatoria

Bases y términos generales aplicables a estudiantes

Convenio Santander-Crue-Cepyme y Términos y Condiciones
Generales Convocatoria 2016-2017

Más información

Acto de presentación del Libro Blanco de Educación

El 25 de mayo se ha celebrado el acto de presentación del Libro
Blanco de Educación en la sede de la CEOE. Al acto asistieron el
presidente de Crue Universidades Españolas, D. Segundo Píriz;
acompañado por los miembros del Comité Permanente, D. Estaban
Morcillo, rector de la Universitat de València, Dña. Pilar Aranda,
rectora de la Universidad de Granada, D. Juan Juliá,
vicepresidente adjunto, y Dña. Mª Teresa Lozano Mellado,
secretaria general de la institución.

Seminario ‘Parques Científicos y Tecnológicos y
Universidades’

En el marco de las actividades de constitución de la Universidad
Franco-Española (UFRES), Crue Universidades Españolas, en

http://www.crue.org/Boletin_CCSS/mayo%202017/Calendario%20convocatoria%20=%202016-2017.pdf
http://www.crue.org/Boletin_CCSS/mayo%202017/Bases%20Estudiantes%20Convocatoria%202016-2017%20%20def.pdf
http://www.crue.org/Boletin_CCSS/mayo%202017/Convenio%20Becas%20Santander-Crue-Cepyme%202017.pdf
http://www.crue.org/Boletin_CCSS/mayo%202017/Convenio%20Becas%20Santander-Crue-Cepyme%202017.pdf
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Firma%20Convenio%20Santander%20Crue%20CEPYME.aspx
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colaboración con la Universidad de Málaga (UMA) y el Parque
Científico y Tecnológico de Andalucía (PTA), ha organizado el
seminario “Parques Científicos y Tecnológicos y Universidades”,
que ha tenido lugar los días 23 y 24 de mayo en Málaga. El
objetivo de estas jornadas ha sido compartir experiencias y
estudiar estrategias comunes en investigación, innovación y
transferencia.

Durante las dos jornadas, la primera en el PTA y la segunda en el
rectorado de la UMA, se han celebrado una sesión plenaria y 4
mesas redondas en las que se han abordado diversos temas como
 la colaboración entre las universidades y los parques tecnológicos
en materia de investigación, innovación y transferencia, basándose
en experiencias comunes de España y Francia.

Visita institucional de Crue Universidades Españolas a
Argentina y Chile

El presidente de Crue Universidades Españolas, D. Segundo Píriz,
acompañado por la secretaria general, Dña. Mª Teresa Lozano, y
por el director del Área de Servicios Generales, D. Carlos Martínez,
realizó del 15 al 19 de mayo de 2017, un viaje institucional a
Argentina y Chile con el objetivo de fortalecer la cooperación
entre las universidades argentinas y chilenas con las
españolas así como para mejorar las relaciones institucionales
de Crue Universidades Españolas con las Conferencias de
Rectores de ambos países.

Tras las reuniones mantenidas en ambos países se acordó la
firma de convenios de cooperación para fomentar la movilidad
entre estudiantes, personal docente e investigador y de
administración y servicios, además de facilitar y agilizar los
mecanismos de reconocimiento de las titulaciones, entre otros.

Más información

Crue Universidades Españolas participa en el I Congreso de
CREUP

http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Visita%20institucional%20de%20Crue%20Universidades%20Espa%C3%B1olas%20a%20Argentina%20y%20Chile.aspx
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El presidente de Crue Universidades Españolas, D. Segundo Píriz,
participó el 20 de abril en la inauguración del I Congreso de la
Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades
Españolas (CREUP), que se celebró durante los días 20 y 21 de
abril en el paraninfo del Rectorado de la Universidad Politécnica de
Madrid. Bajo el título "La Universidad del Mañana", este congreso
organizado por CREUP en colaboración con Crue Universidades
Españolas, tuvo como objetivo abordar temas relativos al futuro de
la Educación en España e intercambiar puntos de vista entre
rectores y representantes de estudiantes.

Más información

Crue Universidades Españolas participó en la Asamblea
General y en la Conferencia anual de la EUA

Los pasados 5 y 6 de abril de 2017 se celebraron en la
Universidad de Bergen (Noruega) las reuniones del Consejo,
Secretarios Generales y Asamblea General de la Asociación
Europea de Universidades (EUA, por sus siglas en inglés). Dichas
reuniones se celebraron en el marco de la Conferencia Anual, que
este año lleva por nombre "Autonomy and freedom: The future
sustainability of universities".

Más información

Las universidades españolas contribuirán a la búsqueda de
las personas desaparecidas desde el ámbito docente y de la
investigación

El presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz, y
el presidente de la Fundación Europea por las personas
desaparecidas QSD Global, Paco Lobatón, suscribieron un
convenio encaminado a potenciar la colaboración mutua en el
ámbito docente e investigador para la búsqueda de personas
desaparecidas. La Fundación QSD Global tiene como objetivo
promover iniciativas de búsqueda frente a las desapariciones de
personas y desarrollar acciones preventivas frente a nuevas
desapariciones.

Más información

 

Comisiones Sectoriales

Presentación a medios de comunicación del informe

http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Congreso%20CREUP.aspx
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/AG%20y%20Conferencia%20Anual%20EUA.aspx
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Comunicados/2017.04.05%20NP_Crue%20Universidades%20Espa%C3%B1olas%20suscribe%20un%20convenio%20con%20QSD%20Global.pdf
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“Investigación y Transferencia de Conocimiento en las
universidades españolas 2015”

El 25 de mayo se presentó en la Universidad Autónoma de Madrid
el informe Investigación y Transferencia de Conocimiento en las
universidades españolas 2015, cuyo contenido es elaborado desde
2003 por la comisión sectorial Crue- I+D+i a través de su Red de
Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación
(RedOTRI) y de su Red de Unidades de Gestión de la
Investigación (RedUGI).

El comportamiento de la actividad de las universidades españolas
en investigación y transferencia de conocimiento en 2015 refleja un
continuado descenso en el volumen de financiación de los
proyectos de investigación competitivos sostenidos con fondos
públicos estatales y regionales. En contraposición, se advierte una
recuperación en la financiación captada en los proyectos
colaborativos procedentes de la Unión Europea (UE) y en los
programas propios de apoyo a la investigación financiados por las
universidades. 

Más información

Jornadas Crue-Internacionalización y Cooperación en la
Universitat de LLeida

Durante los días 18 y 19 de mayo se celebraron las Jornadas de
Crue-Internacionalización y Cooperación en la Universitat de
Lleida. El acto de inauguración estuvo presidido por el rector de la
sede anfitriona, D. Roberto Fernández; el presidente de Crue-
Internacionalización y Cooperación y rector de la Universidad de
Salamanca, D. Daniel Hernández Ruipérez; la vicerrectora de
Relaciones Internacionales y Cooperación, Dña. Astrid Ballesta; y
el director de la Cátedra “Universidad y Región de Conocimiento”
de la Universitat Rovira i Virgili y rector de esa misma universidad
entre 2006 y 2014, D. Francesc Xavier Grau.

El objetivo de estas jornadas fue formular y promocionar nuevas
iniciativas y debatir sobre las políticas universitarias en materia de
internacionalización, de movilidad y de cooperación al desarrollo.
Así mismo, durante las jornadas se contó con la presencia de D.
Pablo Martín González, Director del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE), que ofreció una
conferencia sobre las novedades de las diferentes líneas de
actuación y colaboración con las universidades.

Más información

http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Presentaci%C3%B3n%20informe%20Investigaci%C3%B3n%20y%20Transferencia%20del%20Conocimiento%202015.aspx
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Jornadas%20de%20Crue-Internacionalizacion%20y%20Cooperacion%20en%20la%20UDL.aspx
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Crue-TIC celebró su reunión sectorial en la Universidad de
Santiago de Compostela

La comisión sectorial de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación de Crue Universidades Españolas (Crue-TIC), se
reunió los pasados 4 y 5 de mayo en la Universidade de Santiago
de Compostela (USC) con motivo de la celebración de su Pleno y
de unas jornadas sobre la seguridad de la información en las
universidades.

Más información

Pleno Crue-Asuntos Estudiantiles en la Universidad
Complutense de Madrid

El pasado 27 de abril de 2017, se celebró en la Universidad
Complutense de Madrid el pleno de Crue - Asuntos Estudiantiles.
en el que se abordaron como temas el cupo de estudiantes con
discapacidad para postgrado y doctorado, el cuestionario sobre
participación estudiantil y el acceso en relación con la prueba de
lengua extranjera, entre otros.

Asimismo, se acordaron una serie de modificaciones en la
configuración de los grupos de trabajo y se aprobaron algunos
nuevos cargos en los órganos de la sectorial que pueden
consultarse en el siguiente enlace.

Jornada de consultas preliminares al mercado sobre el
Proyecto Hércules

El pasado 26 de abril se celebró en la sede de Crue
Universidades Españolas una jornada de consultas preliminares al
mercado organizada por Crue-TIC y la Universidad de Murcia en
relación al Proyecto Hércules.

El proyecto Hércules surgió en 2014 como una iniciativa liderada
por la Comisión Sectorial Crue-TIC con el propósito de establecer
las bases de un nuevo modelo de colaboración entre universidades
para el desarrollo de sus sistemas de gestión de la investigación.

El Proyecto Hércules, caracterizado por ser una novedosa
herramienta de gestión de los proyectos de investigación de las
universidades, fomentará la transparencia total de datos de
investigación universitaria, contribuyendo al objetivo de
transparencia y rendición de cuentas de las universidades
españolas.

Más información

 

http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Sectorial%20TIC%20en%20Santiago.aspx
http://www.crue.org/SitePages/Crue-Asuntos-Estudiantiles.aspx
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Consultas%20al%20mercado%20Proyecto%20H%C3%A9rcules.aspx
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Jornadas Crue-Sostenibilidad en la Universidad Santiago de
Compostela

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) acogió los
pasados 6 y 7 de abril las Jornadas de Crue-Sostenibilidad,
donde se abordó la posición de la universidad ante el reto de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y tuvieron lugar, entre
otras, sesiones temáticas sobre riesgos laborales y sostenibilidad.

Más información

 

 

Europa
Crue

Crue Universidades Españolas, continúa trabajando de manera
activa en diferentes grupos de expertos internacionales de
gran relevancia en el ámbito de la investigación e innovación

Recientemente se han producido cambios en los representantes de
Crue en los diferentes grupos de expertos de la European
University Association (EUA).

A continuación se detallan las comisiones de la EUA en las que
participa Crue y las personas que representan a la institución:

• EUA Expert Group - Research Policy Working Group (RPWG):
Dña. Mª Teresa Roldán Arjona, Vicerrectora de Investigación de la
Universidad de Córdoba

• EUA Expert Group - Regional Innovation Strategies for Smart
Specialisation (RIS3): D. Jaume Carot Giner, Vicerrector de
Investigación y Postgrado de la Universitat de les Illes Balears

• EUA Expert Group - Science 2.0/Open Science: Dña. Pastora
Martínez Samper, Vicerrectora de Cooperación y Globalización de
la Universitat Oberta de Cataluña

• High Level EUA Group on Big Deals: D. Ignasi Labastida,
Responsable de la Unitat de Recerca e Innovación del CRAI de la
Universitat de Barcelona

Crue I+D+i ha designado a un representante en el comité

http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Jornadas%20Crue-Sostenibilidad.aspx
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asesor del proyecto de la Comisión Europea “EUSCADA”

Dña. María Asunción Longo González, Vocal del Comité Ejecutivo
de Crue I+D+i y Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la
Universidade de Vigo, ha sido designada como representante de
Crue en el comité asesor del proyecto EUSCADA. Este proyecto
tiene por objetivo principal que los estudiantes e investigadores
cuenten con la mayor información posible sobre oportunidades de
carrera en Europa.

Más información

 

European University Association (EUA)

La Asociación Europea de Universidades (EUA) busca
expertos para su Programa de Evaluación Institucional (IEP)

IEP es una agencia de calidad independiente a nivel europeo
registrada en el EQAR (Registro Europeo de Garantía de Calidad
para la Educación Superior) y miembro de la ENQA (Asociación
Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior)
que ofrece a las instituciones de educación superior la oportunidad
de participar en una evaluación institucional integral realizada por
un equipo experimentado de líderes de la educación superior.

La EUA está interesada en integrar entre tres y cinco rectores y
vicerrectores, que ostenten el cargo actualmente o lo hayan hecho
con anterioridad, en este grupo de expertos. Se valorará
principalmente que sus universidades de origen sean españolas o
portuguesas.

Aquellos interesados pueden remitir sus candidaturas hasta el
próximo 2 de junio. Los candidatos deben enviar su CV y el
formulario adjunto por correo electrónico a Caroline Marissal a
info@iep-qaa.org

Encuesta TRENDS 2018 para identificar los cambios de la
educación superior en Europa

La European University Association (EUA) ha lanzado el
cuestionario del informe TRENDS 2018, que será presentado en la
Conferencia Ministerial del Proceso de Bolonia en mayo de 2018
en Paris, para su posterior debate y discusión.

Durante los últimos 15 años, se han llevado a cabo relevantes
reformas en educación superior en toda Europa como parte del
Proceso de Bolonia. Aunque la aplicación de estas reformas aún
no ha terminado, la cuestión clave que se plantea y a la que el
informe TRENDS intenta dar respuesta, es si estas reformas están
logrando mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. En
el siguiente enlace se puede acceder al cuestionario online que
toda institución interesada puede completar. El plazo para realizar
aportaciones es hasta el 5 de junio. Os informamos de que este
informe se ha difundido a través de los rectores.

 

H2020

España logra 2.000 millones de euros en los tres primeros
años de H2020

https://www.euraxess.es/spain/spain-network/euescada-euraxess-espa%C3%B1a-career-day
http://www.crue.org/Boletin_CCSS/mayo%202017/IEP%20call%20for%20pool%20members%202017_application%20form.pdf
mailto:info@iep-qaa.org
https://eua.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3sb3xczLTvFNSOF


CRUE | Boletín de noticias Comisiones Sectoriales

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha dado a
conocer la noticia de que España ha obtenido 1.934 millones de
euros en los tres primeros años del programa europeo de
investigación e innovación, Horizonte 2020 (2014-2020). Esta cifra
supone el 9,8% de los recursos concedidos en concurrencia
competitiva en las 300 primeras convocatorias, lo que sitúa a
España como el cuarto receptor de ayudas de la UE28 tras
Alemania (17%), Reino Unido (16,5%) y Francia (11,1%).

Las entidades españolas –universidades, organismos y centros de
investigación, empresas, centros tecnológicos o fundaciones– han
conseguido financiación para participar en 2.893 actividades de
I+D+i. Además, han logrado coordinar 1.407 de ellas, de las que
378 son proyectos (15,2% del total), siendo el primer país en
proyectos liderados, lo que permite que las entidades obtengan
mayores retornos y un mejor posicionamiento estratégico para
generar conocimiento.

Más información

Resultados de la consulta sobre la evaluación intermedia de
Horizonte 2020

El día 28 de abril, la Comisión Europea presentó el informe sobre
la consulta pública realizada entre octubre 2016 y enero 2017. En
el informe se analizan las 3500 respuestas recibidas, donde han
participado agentes de 69 países distintos. También se analizan
más de 300 documentos de posición. Un 78% de los encuestados
se muestra satisfecho o muy satisfecho con el programa.

Más información

El Parlamento Europeo aumenta el presupuesto de Horizonte
2020 con un total de 200 millones de euros

El Parlamento Europeo ha dado su consentimiento para un importe
adicional de 200 millones de euros para Horizonte 2020, mediante
la adopción de un compromiso sobre la revisión intermedia del
presupuesto de la UE. La aprobación final y formal del Consejo de
la UE se espera en las próximas semanas.

El complemento de 200 millones de euros para Horizonte 2020
forma parte de medios adicionales por valor de 6.000 millones de
euros que ayudarán a la UE a abordar problemas urgentes como
la crisis migratoria, el fortalecimiento de la seguridad, el
crecimiento y la creación de empleo.

El Parlamento Europeo pide un incremento del 30% para el
FP9

La portavoz socialista de investigación en la Comisión de Industria,
Investigación y Energía del Parlamento Europeo, Soledad
Cabezón, ha presentado la propuesta de su informe de evaluación
de la aplicación de Horizonte 2020 a la vista de su revisión
intermedia y de propuestas para el noveno Programa Marco, para
la cual ha contado con numerosas aportaciones de organizaciones
y entidades del ámbito científico, administrativo y empresarial.

Cabezón ha definido el Horizonte 2020 como “un programa de
enorme éxito” que, lamentablemente, solo alcanza para financiar al
14% de los solicitantes, quedando fuera proyectos de una calidad
excelente. Por ello, ha pedido un “mayor esfuerzo que nos permita
recuperar la propuesta inicial del Parlamento Europeo de alcanzar
los 100.000 millones de euros”.

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2017/170524-NP-H2020.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=h2020interim_stakeholder
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Erasmus +

Continuidad de Erasmus+ en Reino Unido

El pasado 29 de marzo el Reino Unido invocó oficialmente el
artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE) por el que un Estado miembro puede solicitar su salida de
la UE. Esta solicitud abre un periodo de transición de
aproximadamente dos años durante los cuales se negociarán los
términos de la salida.

Con respecto a la continuidad del programa Erasmus+, Universities
UK, nuestros homólogos en Reino Unido, nos han informado de
que el gobierno del Reino Unido ha confirmado que suscribirá los
pagos de todos los acuerdos de subvención Erasmus+ firmados
con la Agencia Nacional del Reino Unido para Erasmus+ mientras
que el Reino Unido siga perteneciendo a la UE, e incluso después,
si estos pagos estuvieran programados para después de la salida
oficial de la UE.

Más información

 

Convocatorias de la Unión Europea

Abierto el Servicio Expresiones de Interés Entidades
Españolas - Acciones Individuales MSCA IF 2017

La Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad vuelve a poner en marcha el servicio de difusión "IF
Expressions of Interest: Spanish Hosting Offers" dentro del portal
ESHorizonte2020. El objetivo es dar visibilidad a aquellas
entidades españolas que deseen contratar a investigadores post-
doctorales en el marco de la convocatoria de Acciones Individuales
Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2017.

Dada la buena aceptación que esta iniciativa piloto tuvo entre los
centros españoles en las convocatorias anteriores, se mantiene su
continuidad como un servicio de apoyo a la participación en
Horizonte 2020.

Este servicio estará disponible hasta el 14 de septiembre de 2017.

Más información

Abierta convocatoria Advanced Grants del Consejo Europeo
de Investigación

Con esta convocatoria, el Consejo Europeo de Investigación (ERC)
tiene como objetivo brindar apoyo a proyectos de investigación en
la frontera del conocimiento de cualquier temática, liderados por
investigadores senior con al menos 10 años de experiencia de
cualquier país del mundo que desarrollen el trabajo en uno de los
Estados Miembros de la UE o de los países asociados. La
convocatoria, dotada con un presupuesto estimado de 567 de
euros, ya está abierta y se podrán presentar solicitudes hasta el
día 31 de agosto de 2017.

Más información

La CE aprueba LifeWatch, la infraestructura científica sobre
biodiversidad y gestión de ecosistemas liderada por España

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-648_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-648_es.htm
http://www.universitiesuk.ac.uk/International
http://www.universitiesuk.ac.uk/International
https://www.erasmusplus.org.uk/article-50-update-0
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/spanish-hosting-offers-if-2017
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/abierta-convocatoria-advanced-grants-del-consejo-europeo-de-investigacion
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Con esta convocatoria, el Consejo Europeo de Investigación (ERC)
tiene como objetivo brindar apoyo a proyectos de investigación en
la frontera del conocimiento de cualquier temática, liderados por
investigadores senior con al menos 10 años de experiencia de
cualquier país del mundo que desarrollen el trabajo en uno de los
Estados Miembros de la UE o de los países asociados. La
convocatoria, dotada con un presupuesto estimado de 567 de
euros, ya está abierta y se podrán presentar solicitudes hasta el
día 31 de agosto de 2017.

LifeWatch servirá para estudiar la biodiversidad y la gestión de los
ecosistemas con el objetivo mejorar el conocimiento en temáticas
relacionadas con el cambio climático, la desertificación o la
escasez de agua y recursos naturales, entre otros grandes
desafíos de carácter global.

Más información

Becas, ayudas, subvenciones y
premios
Convocatoria Fondo MIT-Spain INDITEX para la Sostenibilidad

Desde el Grupo INDITEX están interesados en hacer llegar a los
grupos de investigación de las universidades españolas
información sobre el fondo MIT-Spain INDITEX para la
sostenibilidad, que promueve la colaboración entre profesores
y alumnos del MIT y sus homólogos en Universidades e
Instituciones de Investigación en España. El fondo realiza una
convocatoria anual para la selección de las mejores propuestas y
financia, principalmente, los gastos de viaje ocasionados por los
intercambios de los equipos.

Las propuestas deberán ajustarse a la Estrategia global de
sostenibilidad de INDITEX y se priorizarán las propuestas
centradas en iniciativas de reciclaje o transformación de fibras
procedentes de prendas de vestir usadas o de tejidos
sobrantes de procesos de fabricación, con el objetivo de crear
nuevas fibras de alta calidad que puedan ser empleadas de nuevo
en la industria textil para producir nuevos tejidos. En concreto, las
propuestas deberán enfocarse en la creación de nuevas
tecnologías que faciliten la capacidad de reciclaje de las fibras
textiles más relevantes.

El Fondo financia, principalmente, los gastos de viaje ocasionados
por los intercambios de los equipos. La dotación máxima es de
$30,000 por proyecto.

El Fondo anima a los socios internacionales interesados a ponerse
en contacto directamente con los profesores e investigadores del
MIT para discutir cualquier idea sobre colaboración y proyectos
potenciales. Si aún no disponéis de contactos en el MIT los
siguientes enlaces os ayudarán a encontrar los socios adecuados:

Directorio del MIT estructurado por áreas de conocimiento

La fecha límite para el envío de solicitudes es el 19 de
septiembre de 2017.

Más información

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=f5038b5fbebda510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cf091f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
https://www.inditex.com/es/sustainability/environment
https://www.inditex.com/es/sustainability/environment
http://web.mit.edu/research/
http://misti.mit.edu/mit-spain-seed-funds
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Fundación Universia impulsa, con el apoyo de Banco
Santander, prácticas internacionales para universitarios con
discapacidad

Fundación Universia, a través del Programa Erasmus+ de la
Comisión Europea, lanza este proyecto de movilidad de
universitarios con discapacidad para realizar prácticas
profesionales en el extranjero. Participan las universidades titulares
de la Carta Erasmus de Educación superior (Echea), Universidad
de Valencia, Universidad Abierta de Cataluña (UOC) y Universidad
de Valladolid, así como la Fundación General de la Universidad de
Valencia y la Fundación ONCE.

Los objetivos principales de este proyecto son:

- Impulsar la movilidad internacional de estudiantes universitarios
con discapacidad para la realización de prácticas curriculares
durante un mínimo de dos meses.

- Conectar entidades con sedes en el extranjero y estudiantes
universitarios españoles con discapacidad con el fin de brindar las
mismas oportunidades y aumentar su empleabilidad.

Más información

Premios Académicos AECOC

La convocatoria está dirigida a estudiantes y docentes de último
curso de Grado y de Master, que realicen trabajos de fin de grado
y fin de master sobre competitividad empresarial.

Más información

Jornadas, Cursos y Encuentros
Jornadas de Responsabilidad Social de la Universidad de
Cantabria, Santander, 29 y 30 de mayo de 2017

Más información

Curso de verano: Crisis económica, financiación y gasto en
las universidades públicas, Universidad de Castilla-La
Mancha, Toledo, 22 y 23 de junio de 2017

Más información

39º Coloquio Franco-Alemán, una conferencia del Servicios
Estudiantiles Europeos, Berlín, del 21 al 25 de agosto de 2017

Más información

Cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía
2017, Campus de La Rábida (Huelva), Baeza (Jaén), Málaga y
Sevilla

Más información

Segunda Feria Internacional de Educación, Zúrich, 14 y 15 de
marzo de 2018

Más información

http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sala-de-comunicacion/2017/03/28/Fundacion-Universia-impulsa-practicas-internacionales-para-universitarios-con-discapacidad.html
https://www.aecoc.es/sobre-aecoc/proyectos-sociales/premios-aecoc/
http://www.crue.org/Boletin_CCSS/mayo 2017/JornadasRSU_UC052017.pdf
http://cursosdeverano.uclm.es/catalogo/41-crisis-economica-financiacion-y-gasto-en-las-universidades-publicas/
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2016/10/06/default-calendar/3rd-funding-forum
https://cursosdeverano.unia.es/
http://www.ipdinstitute.ch/ZurichEduCaExpo-2018/desktop/
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European University Association: Financiación ambiciosa para
una investigación excelente en Europa después de 2020
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Coimbra Group: Documento de posicionamiento sobre Erasmus+

Leer

Ministerio de Economía Industria y Competitividad: Informe
Científicas en Cifras 2015

Leer

BLOG STUDIA XXI

Las universidades españolas en los “rankings”
internacionales de 2016: algo hay que corregir de
Teodoro Luque

Leer

Balance de las modificaciones introducidas en el
régimen de las becas y ayudas universitarias
publicado por Juan Hernández Armenteros

Leer

El (des)gobierno de las tecnologías de la información
en las universidades de Francisco J. García Peñalvo

Leer

Otras informaciones
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

La partida global de becas para 2017 será de 1.523 millones de
euros, 1,39% más que el año anterior

Más información

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

El Gobierno aprueba 370 millones de euros para proyectos de
investigación

Más información

La Agencia Estatal de Investigación destina 40 millones de euros
para reforzar la excelencia científica

Más información

El Laboratorio Europeo de Biología Molecular abre en Barcelona su
primera subsede en casi 20 años

Más información

http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/ambitious-funding-needed-to-back-excellent-research-ideas-in-europe-post-2020
http://www.coimbra-group.eu/uploads/2017/COIMBRA%20GROUP%20POSITION%20PAPER%20ON%20ERASMUS+%2024%20May.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Informe_Cientificas_en_Cifras_2015_con_Anexo.pdf
http://www.universidadsi.es/las-universidades-espanolas-los-rankings-internacionales-2016-algo-corregir/?platform=hootsuite
http://www.universidadsi.es/becas-ayudas-universitarias-balance-las-modificaciones-ii/
http://www.universidadsi.es/desgobierno-las-tecnologias-la-informacion-las-universidades/
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/04/20170404-becas.html
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=136bbde2c702c510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=c7fd8357ad4cb210VgnVCM1000001a04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=642fca863b34b510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33881f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=9ba7e734b085b510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33881f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD
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Cambios en las tasas y sistemas de pago con motivo de la entrada
en vigor de la ley 24/2015, de patentes, el 1 de abril de 2017

Más información

 

Para más información sobre actividades en las que participa la CRUE, pulse aquí.

Seguir a @CrueUniversidad  
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