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Plenos y Jornadas

Jornadas de Crue  Sostenibilidad

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

29 y 30 de septiembre

Ver página web

Pleno Crue – TIC

Recinto Ferial de IFEMA, Madrid

20 y 21 de octubre de 2016

Ver página web

Pleno Crue  Internacionalización y Cooperación

Universitat Jaume I de Castelló

24 y 25 de octubre de 2016

34ª edición de las Jornadas de Gerencia
Universitaria

Universitat Jaume I de Castelló

26, 27 y 28 de octubre de 2016

Ver página web

VII Encuentro SAPDU

Universitat Jaume I de Castelló

27 y 28 de octubre de 2016

Ver página web

Comités Ejecutivos

https://twitter.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=CrueUniversidad&tw_p=followbutton
http://www.sostenibilidad2016.ulpgc.es/
http://eventos.crue.org/5793/detail/jornadas-sectorial-crue-tic.-transformacion-digital-en-las-universidades.-como-afectan-los-cambios-.html
http://www.fue.uji.es/gerencias/all
http://www.uji.es/serveis/use/base/pad/altres/trobades-sapdu/
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Comité Ejecutivo Ampliado Crue –
Internacionalización y Cooperación

Crue Universidades Españolas, Madrid

27 de Septiembre de 2016

Comité Ejecutivo de CrueAsuntos Académicos

Universitat de Barcelona

27 de Septiembre de 2016

Comité Ejecutivo Crue – Red de Bibliotecas REBIUN

Universitat Jaume I de Castelló

29 de Septiembre de 2016

Comité Ejecutivo Ampliado Crue – Asuntos
Estudiantiles

Sede Crue, Madrid

4 de Octubre de 2016

Comité Ejecutivo Ampliado Crue – I+D+i

Sede Crue, Madrid

10 de Octubre de 2016

Comité Ejecutivo Ampliado Crue – Comunicación

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

14 de Octubre de 2016

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 6

LOMCE: LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

ÚLTIMAS NOVEDADES

Aprobado el Real Decreto 310/2016, de 29 de Julio, por el que
se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato.

El  gobierno,  a  petición  del  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y
Deporte aprobó el pasado 29 de Julio el RD 310/2016 en el que se
regulan  las  evaluaciones  finales  de  Educación  Secundaria
Obligatoria  y  de  Bachillerato.  A  destacar,  el  calendario  de
implementación  de  las  pruebas  que  se  va  a  proceder  durante  el
curso 20162017.

http://www.crue.org/Boletin_CCSS/Bolet%C3%ADn%20Europa/Boletin%20europa%20n%C2%BA%206.pdf
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Acceder al documento

INFORMACIONES DE INTERES

Presentación de “La Universidad Española en Cifras 2014/2015”
(13 de octubre de 2016, Madrid)

Presentación  del  informe  La Universidad  Española  en Cifras  2014
2015.  Esta  publicación,  una  de  las  más  emblemáticas  de  Crue
Universidades  Españolas,  tiene  como  objetivo  ofrecer  una
radiografía  completa  de  la  situación  del  sistema  universitario
español.

Esta  edición  de  la  Universidad  Española  en  Cifras,  impulsada  y
apoyada  por  la  Comisión  Sectorial  CrueGerencias  desde  el  año
1996,  ha  sido  elaborada  por D.  Juan Hernández Armenteros,  de  la
Universidad  de  Jaén,  y  D.  José  Antonio  Pérez,  de  la  Universitat
Politècnica de València.

Puede inscribirse en el evento a través del siguiente enlace

Acuerdo entre Crue Universidades Españolas y la CPU para la
constitución de la Universidad FrancoEspañola

Crue Universidades Españolas  y  la Conferencia  de Presidentes  de
Universidades francesas (CPU), reunidos en Madrid el pasado 13 de
julio,  manifestaron  su  compromiso  para  iniciar  los  trámites  de
constitución formal de la Universidad FrancoEspañola (UFE).

El objetivo de la UFE es constituirse como una red de universidades
abierta  al  conjunto  de  establecimientos  de  enseñanza  superior
franceses y españoles. Además, perseguirá aportar valor añadido y
posicionarse  más  allá  de  instrumentos  y  programas  bilaterales
existentes,  para  facilitar  y  reforzar  la  cooperación  que  ya  existe
entre ambos países, y promover la creación de nuevos programas.

Ver nota de prensa

España recibe 28 millones de euros del Consejo Europeo de
Investigación (ERC)

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés)
financiará con más de 28 millones de euros a 19 investigadores que
trabajan  en  España,  siendo  el  sexto  país  receptor  de  ayudas
Starting  Grant,  dentro  del  programa  de  investigación  e  innovación
Horizonte  2020.  Por  delante  se  sitúan  Alemania  con  61
investigadores, Reino Unido con 59, Francia con 26, Holanda con 29
y Suiza con 20.

Las Starting Grant  están  dirigidas  a  investigadores  excelentes  que
tenienen  una  experiencia  posdoctoral  de  entre  2  y  7  años.  Puede
acceder a través del siguiente enlace al listado de beneficiarios.

Acto de entrega de las becas de excelencia “AVENIR” en la
Embajada de Francia

El  pasado  8  de  septiembre  tuvo  lugar  el  acto  de  entrega  de  las
becas  de  excelencia  “AVENIR”  en  la  sede  de  la  residencia  del
embajador  de  Francia  en  España.  En  representación  de  Crue
Universidades  Españolas,  asistió  el  Profesor  Manuel  J.  López,
presidente  de  la  institución  de  2013  a  2015  y  rector  de  la
Universidad de Zaragoza (20122016).

El  programa  de  becas  de  excelencia  “AVENIR”,  impulsado  por  la
Embajada  de  Francia  en  España  a  través  del  Instituto  Francés  de
Madrid  y  la  Asociación  DIÁLOGO,  consiste  en  una  estancia  para
estudiar  en  una  universidad  francesa  o  “Grande  École”  o  realizar
prácticas en una empresa francesa durante el curso 2016/17.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7337.pdf
http://eventos.crue.org/event_detail/6009/detail
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Comunicados/2016.09.07_Comunicado-Universidad-Franco-Espa%C3%B1ola.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=1a658db1df807510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
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Más información

Próximas actividades del grupo de investigación y estrategias
de innovación de la EUA (RIS3  Research and Innovation
Strategies for Smart Specialisation)

Dentro de  las  líneas de actuación del grupo de trabajo, se  llevará a
cabo desde los días 12 al 14 de octubre de 2016 (Varsovia, Polonia)
el segundo workshop del grupo bajo el título “Universities as motors
of  innovation  in  Central  and  Eastern  Europe”.  Por  otro  lado,  con
ocasión de la celebración del workshop se llevará a cabo la segunda
reunión de expertos del grupo del 13 al 14 de octubre de 2016.

Fundación Lilly presenta el proyecto “15 citas con la Ciencia”
para conmemorar el decimoquinto aniversario de su
constitución.

El proyecto presenta a cinco relevantes periodistas que se dan cita
con 15 protagonistas sobresalientes de la investigación española de
los últimos años para reflexionar sobre las luces y las sombras de la
Ciencia  en  nuestro  país.  Creándose  un  espacio  de  reflexión,  a
través  de  diferentes  cortometrajes,  en  donde  el  investigador  y
divulgador participan como testigos privilegiados del devenir de esta
disciplina en el pasado reciente a través de la palabra y también de
la imagen, sin límite de tiempo ni guion.

Acceder al contenido multimedia

En pleno funcionamiento el proyecto “Creating Leaders”, en el
marco del Erasmus+ para el fomento de iniciativas
empresariales lideradas por emprendedores con discapacidad.

Francia,  Italia, Polonia y España  llevan trabajando desde el pasado
mes de diciembre 2015 en el Proyecto Erasmus+ "Creating Leaders
for  the  Future:  no  limits  to  entrepreneurship  and  disability":  la
iniciativa  pretende  diseñar  una  herramienta  de  formación  en
emprendimiento  para  adultos  con  discapacidad,  basada  en
metodología  y  contenidos  innovadores  y  con  una  mirada  hacia  el
modelo de Cadenas Híbridas de Valor (CHV).

Las  Cadenas  Híbridas  de  Valor  promueven  la  colaboración  entre
organizaciones  sociales  y  mundo  empresarial,  con  el  objetivo  de
ofrecer  productos  y  servicios  dirigidos  a  mercados  con  pocos
recursos, a  través de  la  creación de nuevos modelos de negocios.
Esta  cooperación  permite  que  los  clientes  se  beneficien  de  estos
productos  y  servicios  para  la mejora  de  su  calidad  de  vida.  En  el
proyecto  “Creating  Leaders”  en  concreto,  los  principales
destinatarios  serán  adultos  con  diferentes  tipologías  de
discapacidad,  interesados  en  participar  en  el mercado  de  trabajo  a
través de  la puesta en marcha de su propio negocio o  iniciativa de
autoempleo.

Más información

CONVENIOS

Convenio Marco de colaboración entre la Administración
General del Estado (MINHAP) y Crue Universidades Españolas
para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica

El paso 31 de agosto de 2016, Crue Universidades Españolas y el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas procedieron a la
rúbrica  de  este  convenio  que  tiene  como  objetivo  el
aprovechamiento en común de  las soluciones  tecnológicas básicas
de administración electrónica que presentan ambas partes.

En  este  sentido  los  programas  que  se  incluyen  y  regulan  en  el
convenio  son:  programa  cl@ve,  el  futuro  registro  electrónico  de

http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-35-Becas-de-Excelencia-en-Francia-para-estudiantes-espanoles
http://www.15citasconlaciencia.com/
http://leadersforthefuture.eu/
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apoderamiento  (REA),  la  conexión  al  sistema  de  intercambio  de
registros  (SIR),  los  sistemas  de  gestión  documental  (INSIDE)  y
archivo (ARCHIVE) y el sistema de información administrativa (SIA)

Documentos de interés

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha presentado
el Informe CYD 2015.

La  Fundación  Conocimiento  y  Desarrollo  (CYD)  ha  presentado  la
duodécima edición de su  informe anual sobre  la contribución de  las
universidades  españolas  al  desarrollo,  en  el  que  ha  participado
activamente  Crue  universidades  españolas.  Como  en  ediciones
anteriores,  el  principal  objetivo  de  este  Informe  CYD  2015  es
analizar la importancia que tienen las universidades en la economía
y  sociedad  españolas,  tanto  por  su  peso  específico  como  por  el
papel  que  desempeñan  en  el  desarrollo  de  la  economía  del
conocimiento  a  través,  básicamente,  de  la  transferencia  de
tecnología  al  sistema  productivo  y  de  la  formación  de  capital
humano.  Como  novedad,  en  esta  edición  el  informe  añade  un
capítulo dedicado a  la situación de  las universidades españolas en
los rankings internacionales.

El informe se estructura en 8 partes: Índice y presentación; resumen
ejecutivo  e  introducción  y  4  capítulos:  1.º)  Sistema  universitario
español:  rasgos  básicos;  2.º)  Graduados  universitarios  y  mercado
de  trabajo;  3.º)  Investigación  y  transferencia  en  la  universidades;
4.º)  La  posición  internacional  de  las  universidades  españolas.
Termina  con  dos  anexos:  Barómetro  CYD  2015.  El  papel  de  las
universidades en España y un anexo estadístico.

Acceder al informe

Informe "Datos y Cifras del Sistema Universitario Español"

El  pasado  5  de  septiembre,  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y
Deporte  (MECD)  publicó  el  informe  “Datos  y  Cifras  del  sistema
universitario español” correspondiente al curso 20152016, en el que
participó  activamente  Crue  universidades  españolas.  Este
documento  recoge  información  detallada  sobre  la  enseñanza
universitaria en España: universidades, campus y centros; oferta de
grados, número de estudiantes de grado, rendimiento y abandono de
estudios,  oferta  de  másteres  y  doctorados,  información  sobre
personal universitario, becas y ayudas al estudio, entre otros.

Acceder al informe

La OECD presenta el informe “Education at a Glance 2016”

Fuente  autorizada  de  información  sobre  el  estado  de  la  educación
en todo el mundo. La edición 2016 ofrece un análisis detallado sobre
la educación superior, examinando la movilidad y el mercado laboral
de  los  titulados,  así  como  la  utilización  de  las  nuevas  tecnologías
de  la  información  y  la  comunicación.  Introduciendo  este  año  un
nuevo  indicador  sobre  la  tasa  de  finalización  de  estudios  de  los
estudiantes de educación superior

Proporciona  una  amplia  colección  de  datos  estadísticos
comparados sobre el funcionamiento de los sistemas educativos de
los 35 países de  la OCDE y otros países socios (Argentina, Brazil,
China,  Colombia,  Costa  Rica,  India,  Indonesia,  Lithuania,  the
Russian Federation, Saudi Arabia and South Africa).

Acceder al informe

Estadísticas de Estudiantes del MECD

http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2015
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/datos-y-cifras-SUE-2015-16-web.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016/summary/spanish_2ff9e5dc-es
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hizo público el pasado
1  de  septiembre  la  Estadística  de  Estudiantes  Universitarios
matriculados donde  se observa un descenso del  2,5% en alumnos
de  grado  (1º  y  2º  ciclo).  Sin  embargo,  el  número  de  alumnos  de
máster ha crecido un 19,4%.

Acceder al informe

La UOC (Universidad Oberta de Catalunya) publica el informe
“Estado del sector de la formación en España”

La  UOC  junto  con  Overlap  ha  presentado  el  informe  “Estado  del
sector de la formación en España”. El estudio ha sido elaborado por
Toni  Ramos  y  Antonio  Rubio  en  el  marco  del  proyecto  de
Universidades  Corporativas.  Subrayando  los  autores  la  relevancia
del  informe  para  todos  los  involucrados,  tanto  para  directores  de
recursos  humanos  y  de  formación,  como  para  las  consultoras  y
otros  proveedores  de  formación,  porque  no  hay  nada  mejor  que
aproximar oferta y demanda", subrayan los autores

Acceder al documento

Publicado el primer informe de rendición de cuentas de la
Universitat Politècnica de València (UPV)

La  Universitat  Politècnica  de  València  (UPV)  presento
recientemente  su  primer  informe  de  rendición  de  cuentas.  El
informe,  elaborado  por  la  Cátedra  UNESCO,  se  ha  basado  en  el
estudio de 36 buenas prácticas de universidades de todo el mundo y
tiene como propósito de informar sobre la respuesta social que da la
propia universidad y su gestión eficiente de sus recursos.

El  Informe  incluye  una  comparación,  a  manera  de  benchmarking,
con  las  universidades  públicas  españolas,  valencianas  y
politécnicas, así como con universidades tecnológicas europeas de
referencia mundial.

Acceder al informe

Becas, ayudas, subvenciones y premios

BECAS

X Convocatoria de becas Prevent para estudiantes con
discapacidad.

La  Fundación  Prevent  es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  cuya
misión  es  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  las  personas  con
discapacidad  a  través  del  acceso  a  un  empleo,  y  el  fomento  de
entornos  de  trabajo  seguros  y  saludables.  El  Área  de  Inclusión  de
Personas con Discapacidad tiene como objetivo facilitar la inserción
social y laboral de las personas con discapacidad, principalmente en
el mercado de  trabajo ordinario,  incidiendo en  todas aquellas áreas
que converjan en la consecución de este objetivo.

A  través  de  sus  becas  a  los  estudios  universitarios  y  de  ciclos
formativos de grado superior, Fundación Prevent pretende contribuir
a  la  formación  de  profesionales  cualificados,  así  como  a  la
transformación  hacia  un  mercado  laboral  más  competitivo,  más
responsable y más sostenible.

Más información

PREMIOS

Abierta la IX Convocatoria de los Premios Medes 2015

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/estadisticas/alumnado/2015-2016_Av.html
https://issuu.com/uocuniversitat/docs/informe_y_cuestionario_planes_forma
http://www.catedraunesco.es/repositorio/2016/upv-rendicion-cuentas.pdf
http://fundacionprevent.com/spa/pages/area/inclusion-de-personas-con-discapacidad/area-usuario-a-con-discapacidad/becas-para-la-formacion/x-becas-de-formacion


23/9/2016 CRUE | Boletín de noticias Comisiones Sectoriales

7/11

Los Premios MEDES se crearon para reconocer en el ámbito de los
países  de  habla  hispana  aquellas  iniciativas  que  favorecen  la
utilización del  español  en  la  comunicación del  conocimiento  de  las
ciencias  de  la  salud  en  general  y  del  conocimiento  médico  en
particular, así como a las instituciones que hacen posible el logro de
estos objetivos.

El  plazo  para  la  presentación  de  candidaturas  permanecerá  abierto
hasta  el  21  de  octubre  de  2016.  Puede  encontrar  el  formulario  y
demás información aquí

Más información

CONCURSOS

El Ministerio de Economía y Competitividad presenta el
concurso: “Desarrollo de ideas de negocio de base tecnológica
en el Mediterráneo Occidental”

El  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad,  a  través  del  Centro
para  el  Desarrollo  Tecnológico  Industrial,  pone  en  marcha  una
convocatoria  de  ayudas  para  la  creación  de  empresas  de  base
tecnológica  en  el  Mediterráneo  Occidental  dirigida  a  estudiantes  y
miembros de universidades.

Esta  convocatoria  es  una  iniciativa  de  los  Ministros  de  Ciencia  e
Innovación  de  los  países  que  componen  el  Diálogo  5+5  y  su
objetivo  es  dar  visibilidad  e  impulsar  el  desarrollo  de  ideas  de
negocio  originadas en  resultados de  investigación  y  que  tengan un
alto  potencial  innovador.La  fecha  límite  para  la  presentación  de
solicitudes  ha  sido  prorrogada  recientemente  del  15  de
septiembre al 5 de Octubre de 2016.

El programa consta de dos fases, una nacional y otra internacional y
aspira  a  crear  al menos  cinco  spinoffs  o  startups  internacionales
de  base  tecnológica.  La  convocatoria  está  abierta  a  universidades
de  seis  países  miembros  de  la  iniciativa  Diálogo  5+5:  España,
Francia, Marruecos, Argelia, Mauritania y Túnez.

Más información

Foto Cervantes: ¡coge la cámara y participa!

La biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC convoca un concurso
fotográfico  dedicado  al  Príncipe  de  los  ingenios  con motivo  del  IV
centenario de  la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. El  tema
del  concurso  es  ‘Cervantes  y  su  obra’.  Los  participantes  pueden
fotografiar elementos,  lugares, monumentos,  libros, composiciones,
etc.,  relacionados  con  el  escritor.  El  plazo  de  presentación  de
fotografías finaliza el próximo 20 de octubre a las 15:00 horas.

Las tres fotografías ganadoras recibirán un lote de libros de Editorial
CSIC.  Además,  se  seleccionarán  20  fotografías  que  serán
mostradas en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
durante  la  Semana  de  la  Ciencia  (en  noviembre)  junto  a  la
exposición 'Cervantes y el CSIC'.

Más información

Jornadas, cursos y encuentros

Foro Internacional Diálogo Político y Social para la
Implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030
por España (28 de septiembre de 2016, Madrid)

El comité español de UNICEF y Oxfam Intermón organizan este foro
que  busca  generar  debate  social  y  compromiso  político  sobre  las

http://www.fundacionlilly.com/es/recursos/area-de-descargas/medes_doc.aspx
http://www.fundacionlilly.com/es/actividades/medes-medicina-en-espaniol/premios-medes.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=790&MN=4
http://biblioteca.cchs.csic.es/FotoCervantes/
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medidas necesarias para implementar la Agenda 2030 en España, al
ser un punto de inflexión

El Foro contará con la participación de actores políticos, sociales y
académicos  de  primer  nivel  de  España,  India,  Francia,  México  y
Finlandia,  y  tendrá  un  formato  innovador  con  mesas  redondas  y
charlas TED. Puede acceder a  la  inscripción a  través del siguiente
enlace

Más información

II Encuentro Internacional de Políticas de Desarrollo en un
Mundo Global: “La Agenda 2030 y la construcción de
sociedades incluyentes: la lucha contra la desigualdad” (27 y 28
de septiembre de 2016, Madrid)

En  base  al  éxito  del  I  encuentro,  se  convoca  el  II  encuentro
internacional  de  políticas  de  desarrollo  en  donde  se  analizan  los
cambios y desafíos en el sistema internacional, debatiendo a su vez
sobre  los  escenarios,  políticas  e  instituciones  que  permiten  la
construcción  de  un  sistema  internacional  más  incluyente,
equilibrado  y  democrático.  Este  encuentro  concretamente  versara
sobre la Agenda 2030 y la lucha contra la desigualdad.

La  apertura  del  encuentro  será  el  martes  27  de  septiembre  a  las
9:00 horas, en Fundación Ramón Areces C/ Vitruvio, 5, Madrid

III Encuentro bianual “Funding Forum” de la EUA (67 de
Octubre de 2016, Oporto)

La EUA organiza por tercera vez el denominado “Funding Forum”, en
donde se debaten y analizan las últimas tendencias de financiación,
así  como  las  oportunidades  y  retos  del  sector. Siendo un  foro  que
se destina a todas las universidades, así como autoridades públicas
y demás socios de la EUA.

Este año los debates se centrarán en las cuestiones cruciales como
el  valor  que  aportan  las  universidades  a  la  sociedad  y  la  gestión
eficaz de las mismas, en un momento en que las finanzas públicas
están bajo mayor presión por la crisis económica.

Más información

IV Feria internacional sobre sistemas educativos “World Edu”
(25 27 de octubre de 2016, Kiev)

LLC  "Сompany  "Exhibitions  World"  junto  con  el  Ministerio  de
Educacion y Ciencia de Ucrania,  invita a  todas  las  instituciones de
educación superior a participar en esta  feria anual que este año se
estructura bajo el lema “Innovacion en la educación Moderna”.

Con un promedio de visitantes alrededor de 11.000 personas, “World
Edu”  se ha  consolidado  como una plataforma de  referencia para  la
difusión  de  la  oferta  educativa  en  Europa  del  este,  así  como  un
punto de encuentro de debate y cooperación.

Más información

I Torneo de Debate de la Universitat de Barcelona –TDUB (27 al
29 de octubre de 2016, Barcelona)

La  Asociación  de  Debate  de  la  Universitat  de  Barcelona  (ADUB)
celebrará  la última semana de octubre (27, 28 y 29 de octubre) el  I
Torneo  de  Debate  de  la  Universitat  de  Barcelona  (TDUB)  que
acogerá  a  estudiantes  de  todas  las  universidades  españolas.
Podrán  participar  en  el  Torneo  de  Debate  de  la  Universitat  de
Barcelona  todos  aquellos  estudiantes  matriculados  en  cualquier
titulación  universitaria  reconocida  en  España  a  fecha  del  inicio  del
torneo.

https://oxfamintermon.typeform.com/to/TWGlop
http://www.crue.org/Boletin_CCSS/septiembre%202016/Programa_Foro%20Int_Implementacion%20Agenda%202030.pdf
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2016/10/06/default-calendar/3rd-funding-forum
http://innovosvita.com.ua/
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Pulse aquí,  si  desea obtener  información  relativa al  reglamento del
torneo así como otra información relevante

Más información

Seminario sobre las últimas novedades relativas al PCT
“Tratado de Cooperación en materia de Patentes” (3 de
noviembre de 2016, Madrid)

El  seminario  se  llevará  a  cabo  en  la  sede  de  la OEPM  (sala  Julio
Delicado),  iniciándose  a  las  9:00  horas  y  teniendo  una  duración
aproximada hasta las 17:00 horas. Durante el seminario se debatirán
sobre  las  últimas  novedades  en  el  PCT,  aspectos  prácticos  del
procedimiento  PCT  y  los  servicios  que  proporcionan  la  Oficina
Europea  de  Patentes  (OEP)  y  la  Oficina  Española  de  Patentes  y
Marcas (OEPM) en el marco del PCT.

Dicho  evento  está  especialmente  dirigido  a  agentes  de  patentes  y
profesionales  relacionados,  siendo  los  idiomas  del  seminario
español e inglés

Más información

Congreso Nacional sobre diversidad y género, Factor W (16 de
noviembre de 2016, Madrid)

El  comité  organizador,  junto  con  los  diferentes  colaboradores
institucionales  y  patrocinadores,  invita  a  todas  las  instituciones
educativas  a  tomar  parte  de  este  evento  profesional  sobre
diversidad, inclusión y género. Para inscribirse en el Congreso pulse
aquí

Durante la celebración del mismo, se llevara a cabo la 3ª edición de
los  premios  INTRAMA:  Diversidad  y  Género.  Galardones  cuyo
objetivo  es  premiar  a  empresas  y  profesionales  que  potencian  y
promueven en  su entorno  la  igualdad,  el  desarrollo del Talento  y  la
Diversidad. Para obtener más  información sobre  la participación en
los premios pulse aquí

Más información

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
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.

Más información

Jornadas “Nuevas perspectivas en la gestión de la
responsabilidad social de las universidades” (29 y 30 de
Noviembre de 2016, Universitat Jaume I de Castelló)

Promovidas por  el Comisionado del Rector  para el Desarrollo  de  la
Responsabilidad Social Universitaria y el Servicio de Comunicación
y Publicaciones de la Universitat Jaume I, con la colaboración de la
Fundación  Española  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología  (FECYT)  del
Ministerio de Economía y Competitividad.

http://torneo.debatub.com/documentacion-torneo-universidad-de-barcelona
http://torneo.debatub.com/
https://www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?id=13375
http://www.factorw.es/evento/inscribete-aqui/
http://www.factorw.es/premios-2016/
http://www.factorw.es/
http://www.fundacionfiasep.org/bocms/sites/fiasep/pages/Menu.jsp?mID=1021
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Estas  jornadas  pretenden  estudiar  cómo  se  está  aplicando  la
responsabilidad  social  en  los  campus  y  cuáles  son  las  mejores  y
más  novedosas  prácticas  en  este  campo.  En  este  sentido,  se
prestará  una  especial  atención  a  la  gestión  de  la  investigación  e
innovación  responsable  (RRI  por  sus  siglas  en  inglés)  como  el
aspecto  más  emergente  de  la  responsabilidad  social  de  las
universidades.

Desde  el  comité  organizador  de  las  jornadas  invitan  a  todos  los
interesados  a  presentar  propuestas  de  trabajos  relativos  a  la
responsabilidad  social  universitaria  (RSU)  y,  de  manera  más
específica,  del  ámbito  de  la  investigación  e  innovación
responsables. Más información pulse aquí

Más información

AULA  Salón internacional del estudiante y de la oferta
educativa (1 – 5 de marzo de 2017, Madrid)

Confirmadas  las  fechas  del  AULA  2017,  una  de  las  ferias
educativas  de  mayor  relevancia  y  prestigio  de  España  El  comité
organizador  invita a  todas  las  instituciones de educación superior a
participar en esta feria anual.

Junto con el salón internacional del estudiante y la oferta educativa,
se  celebrará:  el  salón  internacional  de  postgrado  y  formación
continua (24 de marzo), el Re Interdac (24 de marco) y la expo “e –
learning” (23 de marzo)

ZurichEduExpo 2017 (24 y 25 de abril de 2017, Zurich)

El  Instituto para  la Paz  y el Diálogo  (IPD, en  sus  siglas en  inglés)
invita  a  toda  organización  e  institución  educativa  a  participar  en  el
ZurichEduExpo,  para  introducir  y  promover  sus  programas
educativos a miles  de estudiantes  de Suiza que pretenden  realizar
sus estudios en el extranjero.

Más información

XII edición del STUDYWORLD (12 y 13 de mayo de 2017, Berlín)

Confirmadas  las  fechas del STUDYWORLD 2017, una de  las  ferias
educativas de mayor  relevancia y prestigio de Alemania. El  comité
organizador junto con los partners invita a todas las instituciones de
educación superior a participar en esta feria anual.

Con  un  promedio  de  visitantes  alrededor  de  8.000  personas,
“Studyworld”  se  ha  consolidado  como una  plataforma de  referencia
para la difusión de la oferta educativa en Europa del este, así como
un punto de encuentro de debate y cooperación.

Se aplicará un descuento del 5% a todos los stands para exhibición
que se reserven antes del 15 de noviembre de 2016, pulsa aquí para
proceder con la reserva.

Más información

CHINA EDUCATION FAIR 2017 (3 a 5 de noviembre de 2017,
Xiamen – China)

Una de las ferias de mayor transcendencia de China, especialmente
para  todos  aquellos  estudiantes  de  Fujian  y  provincias  de
alrededores  que  quieren  realizar  sus  estudios  en  el  extranjero.  El
comité  organizador,  invita  por  lo  tanto  a  toda  institución  educativa
interesada,  en  asistir  al  evento,  a  participar  activamente  en  el
mismo.  En  el  cual,  participan  también  instituciones  de  China  así
como organismos internacionales y embajadas extranjeras.

Más información

http://www.uji.es/serveis/scp/ucc/jornades-RSU/
http://www.uji.es/serveis/scp/ucc/jornades-RSU/
http://www.ipdinstitute.ch/ZurichEduExpo-2017/
http://icwe-secretariat.com/files/studyworld2017/studyworld2017-application_form.pdf
http://www.studyworld.de/en/index.php
http://www.chinaeducationfair.com/
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Para más información sobre actividades en las que participa la CRUE, pulse aquí.

Seguir a @CrueUniversidad   

 
Crue Universidades Españolas

 

 

Este boletín tiene carácter exclusivamente informativo. Queda expresamente
prohibida su reproducción, total o parcial, por cualquier medio, así como su
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http://www.crue.org/
https://twitter.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=CrueUniversidad&tw_p=followbutton
mailto:sg.comisiones-sectoriales@crue.org

