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Presentación

Bienvenidos al boletín UPO2020, una publicación que arranca coincidiendo con el comienzo 

del curso académico 2017/2018, y cuyo objetivo es ofrecer información en el ámbito 

de Programas de Investigación e Innovación Internacionales, destacando especialmente el 

Programa Horizonte 2020 (H2020) de la Unión Europea.

Esta nueva iniciativa del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Tecnología 

pretende además dar a conocer el papel de la Universidad Pablo de Olavide y de su personal 

investigador en el Espacio Europeo de Investigación.

El boletín complementa a nuestro portal web UPOresearch, puesto en marcha en 2014, en 

la tarea de facilitar la participación de la comunidad científica de la UPO en programas 

europeos de I+D+I, informar sobre noticias y eventos de interés en el ámbito de la financiación 

internacional de la investigación y hacer visible el abanico de acciones de apoyo que la 

universidad ofrece a través de la Oficina de Proyectos Europeos de la OTRI.

Nuestro propósito en definitiva es hacer de esta publicación todo un escaparate que refleje 

la notable actividad científica y tecnológica internacional de la Universidad Pablo de Olavide 

y contribuya a llevarla a cotas aún mayores.

Bruno Martínez Haya

Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología

UPO202O

Sumario

Presentación ...................................................................................................................................................  3

Sección 1. Actualidad .............................................................................................................................  4

 1. Iniciativas UPO ...................................................................................................................................  4

  a. Desayunos Europeos ....................................................................................................................  4

  b. Atracción del Talento 

   – Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) .................................................................  5

  c. Décimo aniversario del ERC .....................................................................................................  5

 2. La I+D+I en la UPO mira hacia Europa ..........................................................................  7

  Proyectos vigentes: ............................................................................................................................  8

 3. Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti. Noche

  Europea de los Investigadores 2017 ...........................................................................  10

Sección 2. Experiencias y resultados en H2020 ........................................................  11

  Proyectos ERC en la UPO .............................................................................................................  11

Sección 3. Convocatorias y eventos .....................................................................................  13

  Convocatorias abiertas ................................................................................................................  13

  Próximos eventos .............................................................................................................................  15

http://www.upo.es/uporesearch/


4 5

b. Atracción del Talento – Acciones Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA)

El programa de ayudas Marie Sklodowska Curie Action 

(MSCA) es uno de los más competitivos y prestigiosos 

de Horizonte 2020. 

Su modalidad MSCA-IF (Individual Fellowships) está 

orientada al desarrollo e impulso de la carrera pro-

fesional de investigadores postdoctorales, ofrecién-

doles la oportunidad de desarrollar un proyecto con 

una duración de dos años (European Fellowships) o 

de tres años (Global Fellowships) en una institución 

de excelencia. Estas ayudas representan un polo de 

atracción del talento investigador y también de finan-

ciación de contratos post-doctorales para la institu-

ción de acogida. 

Estas ayudas se componen de 3 perfiles definidos: 

• ER (Experienced Researcher): Investigador/a 

postdoctoral que realizará la acción en la UPO.

• Supervisor: Científico/a nombrado en la 

Institución de Acogida para supervisar al ER 

durante toda la duración de la acción.

• Beneficiario: La UPO es la Institución de 

Acogida y es quien firma el Acuerdo de 

Subvención con la CE.

Este año, en el marco de la convocatoria Acciones 

Individuales Marie Skłodowska-Curie 2017 (H2020-

MSCA-IF-2017), el Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia de Tecnología de la UPO, ha lanzado 

una Convocatoria de Atracción de Talento Investiga-

dor dirigida a investigadores postdoctorales de todo 

el mundo interesados en desarrollar su proyecto en 

la UPO.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar la búsque-

da de posibles candidatos como elemento clave para 

incrementar la competitividad de la UPO en Europa. 

Para ello, se ofertó a nivel internacional una “Lista de 

Supervisores de la  UPO”, a partir de Expresiones de 

Interés enviadas por los investigadores e investigado-

ras de la UPO dispuestos a acoger en sus laboratorios 

y centros, a investigadores postdoctorales MSCA-IF. 

Los candidatos que contaron con el visto bueno de 

su supervisor han podido beneficiarse de un curso de 

formación para la preparación de la propuesta impar-

tido por una empresa especializada en convocatorias 

MSCA-IF. 

Esta nueva iniciativa ha dado como resultado atraer 

el interés por nuestra universidad de aquellos can-

didatos que se han beneficiado de una formación y  

asesoramiento personal, que sin duda les ha permiti-

do presentar su proyecto postdoctoral con las mejo-

res condiciones de éxito.

c. Décimo aniversario del ERC

El ERC (European Research Council) es el programa 

más emblemático del Programa Marco de 

Investigación de la Unión Europea. Fue creado en 

2007 con el objetivo de dar respaldo económico a 

científicos excelentes y de financiar investigación 

básica innovadora de alta calidad procedente de 

todos los ámbitos científicos. 

El ERC cumple este 2017 diez años de vida, toda 

una década que ha permitido a este programa 

consolidarse como un referente de la investigación 

y de la excelencia académica, siempre generando 

resultados científicos novedosos capaces de afrontar 

los retos de una sociedad en constante cambio. 

Según fuentes de la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT), en España se han 

a. Desayunos Europeos

“Desayunos Europeos” es una iniciativa de forma-

ción, así como de difusión de oportunidades de fi-

nanciación, dirigida a la comunidad investigadora de 

la UPO. Esta iniciativa se  puso en marcha en 2007 

por el Vicerrectorado de Investigación y Transferen-

cia de Tecnología de la UPO, a través de su Ofici-

na de Transferencia de Resultados de Investigación 

(OTRI), que contó con la colaboración de la Junta de 

Andalucía y la Unión Europea.

En estos primeros diez años de vida, se han celebra-

do sesiones de trabajo y talleres anuales, impartidos 

por personal técnico propio y/o externo con amplia 

experiencia en la gestión de proyectos europeos. Se 

trata de una iniciativa ya consolidada que cosecha 

éxito cada año.   

El objeto principal de los “Desayunos Europeos” de 

la UPO estriba en dar apoyo en aspectos técnicos y 

de gestión a todos aquellos investigadores e inves-

tigadoras que deseen iniciar y consolidar su trayec-

toria a nivel europeo, y aumentar así la participación 

de esta universidad en los programas internaciona-

les de investigación.

La última edición de los “Desayunos Europeos” tuvo 

lugar el pasado 25 de mayo de 2017 y se centró 

en dar claves para potenciar la visibilidad del perfil 

del investigador en aras de participar en proyectos 

europeos. Entre los temas que se han abordado a 

lo largo de estas sesiones, destaca la difusión de 

perfiles y la búsqueda de socios a través de las he-

rramientas y sitios web disponibles para la oferta y 

demanda de socios en proyectos europeos de inves-

tigación, o las posibilidades de colaborar con otros 

centros. 

Para ello, se contó con la participación de Lucyna 

Gómez-Echeverri, responsable de proyectos euro-

peos de la Université Paris 8, quien dio detalles de 

las áreas de investigación de su universidad y de 

cómo colaborar con los distintos grupos de la Uni-

versidad Pablo de Olavide.

La próxima edición de “Desayunos Europeos” está 

prevista para el primer trimestre de 2018.

UPO202O
Sección 1. Actualidad

1 Iniciativas UPO

http://www.upo.es/uporesearch/acciones-marie-sklodowska-curie-msca/
http://www.upo.es/uporesearch/acciones-marie-sklodowska-curie-msca/
http://www.upo.es/uporesearch/msca-research-position-at-upo/
http://www.upo.es/uporesearch/msca-research-position-at-upo/
https://www.fecyt.es/es/noticia/el-consejo-europeo-de-investigacion-erc-cumple-10-anos
https://www.upo.es/diario/institucional/2017/05/viii-edicion-de-los-desayunos-europeos-organizados-para-el-fomento-de-la-participacion-en-proyectos-de-idi-de-la-ue/
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La internacionalización de la I+D de los grupos de 

investigación es un objetivo prioritario de la Universidad 

Pablo de Olavide, en particular a través del Programa 

Marco de I+DT de la UE, por ser un instrumento 

fundamental para participar en la construcción del 

Espacio Europeo de Investigación.

Este objetivo se ha ido materializando a lo largo de su 

breve andadura por medio de las estrategias adopta-

das por el Vicerrectorado de Investigación y Transfe-

rencia de Tecnología. En consecuencia, la participación 

de la UPO en proyectos internacionales ha experimen-

tado una progresiva tendencia al alza, especialmente 

a nivel europeo, desde el inicio del VII Programa Marco 

de la Unión Europea (2007-2013). La tasa media de 

éxito en estos últimos 10 años se sitúa en torno al 

15%, unos resultados que se encuentran en línea con 

los datos que ofrece la Evaluación Intermedia de Hori-

zonte 2020 para los países EU-28. 

Durante el pasado curso académico 2016/2017, la 

UPO participó en 23 propuestas de investigación pre-

sentadas a programas internacionales de financiación 

de I+D+I, de las cuales la mayor parte (16) han concu-

rrido a las convocatorias de Horizonte 2020. Asimismo, 

la UPO cuenta actualmente con 15 proyectos vivos, de 

los cuales 10 pertenecen a proyectos del Programa 

Europeo (9 de H2020 y 1 del FP7, por un importe su-

perior a los 3,5 millones de euros.

De especial relevancia son los 6 proyectos de la UPO 

financiados por el Consejo Europeo de Investigación 

(ERC). Además, a la Pablo de Olavide se le han con-

cedido en los últimos meses 4 proyectos dentro de 

las acciones Marie Sklodowska Curie Action (MSCA) 

correspondientes a dos acciones individuales de 

apoyo a la movilidad internacional (Individual Fe-

llowships, MSCA-IF), una acción de intercambio de 

personal investigador para favorecer la colabora-

ción internacional e intersectorial en investigación e 

innovación (Research and Innovation Staff Exchan-

ge, MSCA-RISE) y la acción OPENRESEARCHERS, gra-

cias a la cual se han organizado los actos de divul-

gación científica de la Noche de los Investigadores 

(European Researchers Night, MSCA-NIGHT). A ello 

hay que sumar un proyecto conseguido mediante 

una convocatoria del VII Programa Marco (FP7).  

Por otra parte, la UPO participa en dos proyectos 

ERA-NET financiados por el Espacio Europeo de 

Investigación y en uno de la Iniciativa de Progra-

mación Conjunta  (Joint Programming Initiative - 

JPI-Climate) en el marco de las grandes iniciativas 

que apoyan y complementan la implementación de 

Horizonte 2020.

Por último, la UPO cuenta con financiación externa 

a H2020 gracias a convocatorias de la Dirección 

General de Justicia y Consumidores de la Comisión 

Europea (DG), un proyecto de Cooperación Territorial 

Europea en el marco de INTERREG V y otro finan-

ciado por el Instituto Nacional de la Salud de EEUU 

(National Institutes of Health, NIH).

2 La I+D+I en la UPO mira hacia Europa

concedido un total de 650 millones de euros a casi 

400 investigadores de primer nivel, de los cuales 

280 son jóvenes investigadores en activo con 

sólidas carreras científicas. Estas ayudas gozan 

en la actualidad de un amplio reconocimiento, lo 

que supone una garantía de excelencia dentro de 

la comunidad científica. 

En particular, la UPO ha conseguido financiación 

para 6 proyectos de excelencia del ERC: Starting 

(3), Proof of concept (2) y Consolidator (1), lo que 

supone una inversión de más de 5,8 millones de 

euros. De entre los proyectos financiados, cuatro 

pertenecen al ámbito de las ciencias experimentales, 

mientras que los otros dos proceden del campo de 

la Historia. 

Con motivo del décimo aniversario del ERC, la Uni-

versidad Pablo de Olavide ha organizado una serie 

de actividades de gran utilidad en el ámbito de la 

investigación académica.

El pasado mes de marzo tuvo lugar un taller 

formativo dirigido a investigadores interesados en 

presentar proyectos a las próximas convocatorias 

del ERC. El taller fue impartido por la consultora 

holandesa Yellow Research, que desde el 2008 ha 

entrenado con éxito a futuros candidatos a las ERC 

en la redacción de sus propuestas.

Durante el mes de abril, la UPO recibió la visita de 

D. José Manuel Fernández de Labastida, director 

del departamento de Gestión Científica del Consejo 

Europeo de Investigación (European Research 

Council), que impartió la conferencia “The European 

Research Council: Ten Years After”. Tras la ponencia 

se celebró una mesa redonda con el título ‘Ciencia 

Excelente en Andalucía’, en la que participaron 

investigadores tanto de la Universidad Pablo de 

Olavide como de la Universidad de Sevilla que en la 

actualidad lideran proyectos financiados por el ERC.

Asimismo, con el propósito de promover la partici-

pación de los investigadores de la UPO en el pro-

grama ERC, la Oficina de Proyectos Europeos – OTRI 

ha elaborado tres guías breves que sintetizan la in-

formación clave de las convocatorias ERC-Starting 

2018, ERC-Synergy 2018 y ERC-Consolidator 2018 

y además ha convocado tres sesiones informativas, 

los días 26 de julio, 15 de septiembre y 13 de no-

viembre, respectivamente, para profundizar y am-

pliar información en torno a dichas convocatorias.

http://www.upo.es/uporesearch/investigadores-upo-erc/
http://www.upo.es/uporesearch/era-net/
http://www.upo.es/uporesearch/jpi/
http://www.upo.es/uporesearch/jpi/
http://www.upo.es/uporesearch/dg-de-la-ce-direcciones-generales-de-la-ce/
http://www.upo.es/uporesearch/dg-de-la-ce-direcciones-generales-de-la-ce/
http://www.upo.es/uporesearch/dg-de-la-ce-direcciones-generales-de-la-ce/
http://www.upo.es/uporesearch/interreg-v-2014-2020-cooperacion-territorial-europea/
https://www.upo.es/diario/institucional/2017/03/la-upo-celebra-el-x-aniversario-del-erc-con-un-taller-practico-para-investigadores/
https://www.upo.es/diario/institucional/2017/03/la-upo-celebra-el-x-aniversario-del-erc-con-un-taller-practico-para-investigadores/
https://www.upo.es/diario/institucional/2017/03/fernandez-de-labastida-impartira-el-proximo-lunes-una-conferencia-en-la-upo-con-motivo-del-x-aniversario-del-erc/
http://www.upo.es/uporesearch/consejo-europeo-de-investigacion-erc/
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PROYECTO PROGRAMA INVESTIGADOR DEPARTAMENTO

ArtEmpire
An ARTery of EMPIRE. Conquest, Commerce, 
Crisis, Culture and the Panamanian Junction 
(1513-1671)

H2020-ERC-COG Bethany Aram Geografía, Historia y 
Filosofía

CONCHA
The construction of early modern global Cities 
and oceanic networks in the Atlantic: An 
approach via OceaN’s Cultural HeritAge

H2020-MSCA-RISE Juan Marchena 
Fernández

Geografía, Historia y 
Filosofía

ECHORD ++ European Clearing House for Open Robotics 
Development Plus Plus FP7 Luis Merino Cabañas Deporte e Informática

FLOOD CBA#2 Integrating CBA in the Development of 
Standards for Flood Protection & Safety DG Fátima Navas Concha Geografía, Historia y 

Filosofía

FRONTIERPEACE
On the Frontiers of Peace. Cross-cultural 
Peacebuilding on the Global Frontiers of the 
Iberian Empires (1500-1580)

H2020-MSCA-IF

José Miguel Escribano 
Páez Geografía, Historia y 

FilosofíaBartolomé Yun Casalilla 
(Supervisor UPO)

GECEM
Global Encounters between China and Europe: 
Trade Networks, Consumption and Cultural 
Exchanges in Macau and Marseille (1680-1840)

H2020-ERC-STG Manuel Pérez García Geografía, Historia y 
Filosofía

INFISS Targeting infertility associated to defective 
Insulin/IGF-1 signalling H2020-ERC-PoC Marta Artal Sanz

CABD / Biologia 
Molecular e Ingenieria 
Bioquimica

ISIpedia The open inter-sectoral impacts encyclopedia JPI-Climate Cristina Peña Ortiz Sistemas Físicos, 
Químicos y Naturales

MitoSigAge Mitochondrial crosstalk signalling in the 
regulation of ageing FP7-ERC-StG Marta Artal Sanz

CABD / Biologia 
Molecular e Ingenieria 
Bioquimica

MOFsENS Synthesis of metal-organic frameworks as 
optical gas sensors ERA-NET José María Pedrosa 

Poyato
Sistemas Físicos, 
Químicos y Naturales

MuMo4PEC Multiscale Modeling and Design of Photo-
Electrochemical Systems ERA-NET Sofía Calero Díaz Sistemas Físicos, 

Químicos y Naturales

NeuroBAbel Whispering the language of the neurons to 
restore vision H2020-MSCA-IF

Alejandro Barriga 
Fisiología, Anatomía y 
Biología CelularAgnès Gruart 

(Supervisora UPO)

OPENRESEARCHERS Open Researchers H2020-MSCA-
NIGHT Rosario Jiménez OTRI

PERSISTAH Projetos de Escolas Resilientes aos Sismos no 
Território do Algarve e de Huelva INTERREG Francisco Martínez 

Álvarez Deporte e Informática

tDCS

The impact of cerebellar tDCS in local and 
downstream brain circuits: how much is neural 
activity modulated in the resting state and during 
sensorimotor processing?

NIH Javier Márquez Ruiz Fisiología, Anatomía y 
Biología Celular

ZEOSEP Enhancing Separation Efficiency in European 
Syngas Industry by using Zeolites H2020-ERC-PoC Sofía Calero Díaz Sistemas Físicos, 

Químicos y Naturales
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▶Proyectos vigentes:

Desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Tecnología felicitamos a los investigadores que han 

conseguido estos proyectos, así como a los que han participado en las distintas convocatorias internacionales.
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3 Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti. Noche Europea de los Investigadores 2017

Sección 2. Experiencias y resultados en H2020

Proyectos ERC en la UPO

El pasado 29 de septiembre, más de 240 investigadores, 

doctorandos y estudiantes de las universidades sevilla-

nas han hecho posible una de las veladas internaciona-

les más especiales de la ciencia, la Noche Europea de 

los Investigadores. Por sexto año consecutivo, Sevilla y 

el resto de provincias andaluzas han participado en esta 

iniciativa, con la coordinación de la Fundación Descubre.

Bajo el eslogan “Mujeres y hombres que hacen ciencia 

para ti”, se ha ofrecido  una programación conjunta dise-

ñada por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), la Uni-

versidad de Sevilla (US), y el Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas (CSIC), con la colaboración del Área 

de Salud del Ayuntamiento de Sevilla y el Centro Común 

de Investigación (JRC) de la Comisión Europea. 

Alrededor de 10.000 personas han podido disfrutar en la 

Plaza Nueva y en el Centro de Iniciativas Culturales de la 

Universidad de Sevilla (CICUS) de una amplia variedad de 

actividades de divulgación, que ha incluido microencuen-

tros (charlas), talleres, exposiciones,  demostraciones y 

visitas guiadas a espacios culturales y urbanos emble-

máticos de la ciudad. Asimismo, las artes, y en particular 

el teatro y la música y su relación con la ciencia, han 

jugado un importante papel. 

Como broche final, el Área de Sociología de la UPO ha 

ofrecido el espectáculo de cierre “El sonido de la ciencia: 

música a pie de calle”, que ha consistido en un concierto 

en directo, con el Hip Hop como protagonista, aderezado 

con baile y con proyecciones audiovisuales y cuyo objeti-

vo ha sido conectar la ciencia con el gran público de una 

forma amigable y cercana, que en definitiva es el objetivo 

En 2015, la investigadora Bethany Aram consiguió 

el primer Consolidator Grant del European Research 

Council (ERC) logrado desde una universidad andaluza 

para desarrollar su proyecto “An ARTery of EMPIRE. 

Conquest, commerce, crisis, cultural and the Pa-
namanian Junction (1513-1671)” (ArtEmpire) en 

la UPO. Dicho proyecto ha recibido un presupuesto de 

casi 2 millones de euros con vistas a ser completado 

durante 5 años. Con él, la Doctora Aram abordará los 

resultados de la convergencia de cuatro continentes 

en el istmo de Panamá durante la época moderna. 

En el seno de este proyecto, se aspira a desarrollar 

una metodología interdisciplinar basada en un cruce 

de datos archivísticos y arqueológicos para entender 

las transformaciones más importantes de la primera 

globalización y replantear el papel de la monarquía 

hispánica en la misma.

El proyecto “Global Encounters between China and 
Europe: Trade Networks, Consumption and Cul-
tural Exchanges in Macau and Marseille (1680-
1840)” (GECEM) liderado por Manuel Pérez García, 

ha recibido una financiación de 1,5 millones de euros 

por parte del Consejo Europeo de Investigación (ERC) 

fundamental de este importante evento de divulgación.

Un espacio destacado ha tenido la Comisión Europea en 

la carpa Corner Europeo, donde los asistentes  interesa-

dos han podido informarse, de la mano de  técnicos de 

Proyectos Europeos de la UPO y la US, sobre los diferen-

tes programas de investigación e innovación y movilidad 

existentes dentro del Programa Marco de la UE Horizonte 

2020.  

La Noche Europea de los Investigadores es un evento de 

divulgación científica promovido por la Comisión Europea 

que, desde el año 2005, convoca en las calles de forma 

simultánea a cientos 

de profesionales de 

la investigación de 

todo el continente en 

más de 250 ciuda-

des europeas. Este 

proyecto, que cuenta 

con financiación de 

las acciones Marie 

Skłodowska-Curie, se 

enmarca dentro del Pilar I “Ciencia Excelente” de Horizon-

te 2020 y tiene como objetivo acercar la investigación a 

los ciudadanos, dando a conocer el trabajo y la actividad 

de los investigadores, el papel que ésta desempeña en 

el desarrollo de la sociedad y su impacto en la vida co-

tidiana. 

El Pilar I “Ciencia Excelente”  de Horizonte 2020 es la 

vía de financiación de actividades orientadas a reforzar 

y ampliar la ciencia básica en Europa para potenciar su 

competitividad a nivel mundial a través de ayudas a in-

vestigadores excelentes y creativos que desarrollen in-

vestigación puntera (Consejo Europeo de Investigación, 

ERC), proyectos en colaboración para el fomento de nue-

vos campos de investigación e innovación que contribu-

yan al desarrollo de Tecnologías del Futuro y Emergentes 

(FET), acciones para la formación de investigadores ba-

sada en la excelencia y con las mejores oportunidades de 

movilidad (Marie Skłodowska-Curie, MSCA), y el acceso a 

Infraestructuras de Investigación primarias.

en la convocatoria ERC-Starting Grants 2015. El obje-

tivo del proyecto es analizar los intercambios socioe-

conómicos y culturales entre China y Europa mediante 

el estudio de dos enclaves portuarios geoestratégicos 

que fomentaron nuevas formas de comercio, consumo 

y creación de redes mercantiles: Macao y conexiones 

con el sur de China, y el eje Sevilla-Marsella (encla-

ve europeo). La principal novedad de este proyecto 

se basa en el uso y comparación de fuentes chinas y 

europeas como son los inventarios y registros comer-

ciales. De ahí se desprende una metodología interdis-

ciplinar basada en el cruce de fuentes occidentales y 

orientales mediante la creación de una base de datos 

multirelacional, y el diálogo con el área relativa a las nue-

vas tecnologías (informática), la economía y la sinología.

En 2013, el proyecto “Mitochondrial signalling cross-
talk in the regulation of ageing” (MitoSigAge), lide-

rado por la investigadora del Departamento de Biología 

Molecular e Ingeniería Bioquímica Marta Artal Sanz, fue 

financiado con 1,4 millones de euros por el programa 

ERC-Starting Grant perteneciente al VII Programa Marco 

de la Unión Europea (FP7/2007-2013). Con este proyecto, 

se sentaron las bases para comprender los mecanismos 

https://www.upo.es/diario/ciencia/2017/09/la-ciencia-sale-a-las-calles-de-sevilla-con-la-noche-europea-de-los-investigadores/
https://www.upo.es/diario/ciencia/2017/09/la-ciencia-sale-a-las-calles-de-sevilla-con-la-noche-europea-de-los-investigadores/
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/otri/eventos/20170626/1500377463773_programa_la_noche_sevilla.pdf
https://www.flickr.com/photos/pablodeolavide/sets/72157686574487561
https://www.upo.es/diario/ciencia/2015/04/la-investigadora-de-la-upo-bethany-aram-logra-un-prestigioso-consolidator-grant-del-erc/
https://www.upo.es/diario/ciencia/2015/12/un-proyecto-de-investigacion-de-la-upo-sobre-china-y-europa-recibe-15-millones-de-euros-de-la-union-europea/
http://www.upo.es/uporesearch/ciencia-excelente/
https://www.upo.es/diario/ciencia/2013/02/combatir-el-envejecimiento-y-sus-patologias-a-traves-de-las-mitocondrias/
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Sección 3. Convocatorias y eventos

Convocatorias abiertas

celulares que regulan la actividad mitocondrial como 

paso necesario para combatir el envejecimiento y las 

patologías asociadas a él. Así, el equipo de investiga-

dores aspira a proporcionar conocimientos científicos 

para una mayor comprensión de enfermedades como el 

Alzheimer o el Parkinson, así como para avanzar en el 

tratamiento de patologías tales como la diabetes o la 

obesidad.

Por su parte, la doctora Sofía Calero fue beneficiaria de 

una ERC-Starting Grant en la convocatoria 2011 gracias 

a la cual pudo trabajar, junto con su equipo de investi-

gación, en el diseño de nuevos materiales de aplicación 

industrial.. El proyecto “Towards more efficient ma-
terials for technological processes” (RASPA) fue 

el primer proyecto ERC de la UPO. Sus investigaciones 

se centraron en la aplicación de técnicas computacio-

nales de simulación molecular con vistas a desarrollar 

procesos más eficientes, mejorar las propiedades de los 

materiales para una aplicación particular y optimizar el 

diseño de la síntesis experimental.

En las convocatorias 2016 y 2017, los proyectos lidera-

dos por las doctoras Marta Artal Sanz y Sofía Calero Díaz 

han sido premiados por el European Research Council 

(ERC) con las ayudas Proof of Concept (PoC). Cada pro-

yecto tendrá una duración de 18 meses y una financia-

ción de 150.000 €. Las ERC-PoC son ayudas destinadas 

a proporcionar recursos adicionales a investigadores que 

anteriormente han desarrollado un proyecto financiado 

por el ERC con objeto de profundizar y poner en prácti-

ca los resultados innovadores obtenidos y acercarlos al 

mercado y a la sociedad.

Recientemente, Artal y su equipo han iniciado el 

proyecto “Targeting infertility associated to 
defective Insulin/IGF-1 signalling” (INFISS), 
que parte de los resultados obtenidos en el ante-

rior proyecto financiado mediante una ERC-Starting 

Grant. Con éste, Artal y su grupo de investigación 

centrarán sus esfuerzos en la identificación de dia-

nas moleculares para combatir la esterilidad aso-

ciada a la diabetes, a partir del conocimiento del 

proceso de envejecimiento centrándose en la señali-

zación del factor de crecimiento insulínico IGF-1 (IIS) 

y su interacción con el metabolismo mitocondrial.

Con la reciente concesión del proyecto ERC Proof 

of Concept “Enhancing Separation Efficiency in 
European Syngas Industry by using Zeolites” 
(ZEOSEP), el Consejo Europeo de Investigación vuel-

ve a impulsar la investigación de la doctora Cale-

ro, para el estudio y el desarrollo de un proceso de 

separación que permita la purificación de gases de 

síntesis a partir de mecanismos de absorción y li-

beración del gas utilizando las zeolitas. El objetivo 

principal del proyecto es el diseño de un proceso de 

separación más eficiente y de bajo coste.

Convocatoria Fecha de 
publicación Fecha de cierre Programa de 

financiación
PILAR I: Ciencia Excelente - Horizonte 2020

ERC-COG Consolidator Grants 2018 - ERC-2018-COG 24-oct-2017 15-feb-2018 ERC - European Research 
Council

ERC-POC Proof of Concept 2018 - ERC-2018-POC 18-jul-2017 Varios: 16-ene-2018;
18-abr-2018; 11-sep-2018

ERC - European Research 
Council

Call FET FLAGSHIPS – Tackling grand interdisciplinary science and 
technology challenges - H2020-FETFLAG-2018-2020 27-oct-2017 Varios: feb-abril 2018 FET - Future and Emerging 

Technologies

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN) - 
H2020-MSCA-ITN-2018 12-oct-2017 18-ene-2018 MSCA - Marie Skłodowska-

Curie Actions

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MS-
CA-RISE) - H2020-MSCA-RISE-2018 27-oct-2017 21-mar-2018 MSCA - Marie Skłodowska-

Curie Actions

PILAR II: Liderazgo industrial - Horizonte 2020
Call – Information and Communication Technologies (ICT) - H2020-
ICT-2018-2020 27-oct-2017 Varios: 31-ene-2018; 17-

abr-2018
TIC - Tecnología de la Infor-
mación y la Comunicación

Call – Digitising and transforming European industry and services: digital 
innovation hubs and platforms - H2020-DT-2018-2020 27-oct-2017 17-abr-2018 TIC - Tecnología de la Infor-

mación y la Comunicación

Call – EU-Korea Joint Call - H2020-EUK-2018 27-oct-2017 31-ene-2018 TIC - Tecnología de la Infor-
mación y la Comunicación

Call – Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care - 
H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 27-oct-2017 Varios: 24-abr-2018; 14-

nov-2018
TIC - Tecnología de la Infor-
mación y la Comunicación

Call - EU-Japan Joint Call - H2020-EUJ-2018 27-oct-2017 31-ene-2018 TIC - Tecnología de la Infor-
mación y la Comunicación

Call: Inducement Prize: Online security – Seamless personal authentica-
tion - H2020-ONLINESECURITYPRIZE-2017 12-sep-2017 28-sep-2018 TIC - Tecnología de la Infor-

mación y la Comunicación

Call – Foundations for tomorrow’s industry - H2020-NMBP-TO-
IND-2018-2020 27-oct-2017 23-ene-2018

NMBP - Nanociencias 
materiales avanzados 
biotecnologia y fabricacion y 
transformacion avanzadas 

Call – Industrial sustainability - H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020 27-oct-2017 Varios: 23-ene-2018;
22-feb-2018

NMBP - Nanociencias 
materiales avanzados 
biotecnologia y fabricacion y 
transformacion avanzadas 

Call – Transforming european industry - H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020 27-oct-2017 Varios: 23-ene-2018;
22-feb-2018; 25-abr-2018

NMBP - Nanociencias 
materiales avanzados 
biotecnologia y fabricacion y 
transformacion avanzadas 

Call - Horizon Prize – Materials For Clean Air - H2020-CLEANAIR-2015 16-abr-2015 23-ene-2018

NMBP - Nanociencias 
materiales avanzados 
biotecnologia y fabricacion y 
transformacion avanzadas 

Call – SME Instrument - H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 27-oct-2017 Varios: ene-oct 2018 Innovación en PYME

Call - Space 2018-2020 - H2020-SPACE-2018-2020 27-oct-2017 6-mar-2018 Espacio

Call - For a better innovation support to SME’s - H2020-INNO-
SUP-2018-2020 27-oct-2017 Varios: consultar Acceso a la financiación de 

riesgo

PILAR III: Retos de la sociedad - Horizonte 2020

Call – DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND CARE - H2020-
SC1-DTH-2018-2020 27-oct-2017 24-abr-2018 Reto 1. Salud, cambio demo-

gráfico y bienestar

Call – TRUSTED DIGITAL SOLUTIONS AND CYBERSECURITY IN 
HEALTH AND CARE - H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 27-oct-2017 24-abr-2018 Reto 1. Salud, cambio demo-

gráfico y bienestar

Call – BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC GROWTH AND SUS-
TAINABLE HEALTH SYSTEMS - H2020-SC1-BHC-2018-2020 27-oct-2017 Varios: 06-feb-2018;

18-abr-2018
Reto 1. Salud, cambio demo-
gráfico y bienestar

https://www.upo.es/raspa/
https://www.upo.es/diario/ciencia/2017/07/investigadores-de-la-upo-buscan-dianas-moleculares-para-combatir-la-esterilidad-asociada-a-la-diabetes/
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas/#Ciencia-Excelente---Horizonte-2020
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas/#Liderazgo-industrial---Horizonte-2020
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-retos-de-la-sociedad/
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Call – BLUE GROWTH - H2020-BG-2018-2020 27-oct-2017 13-feb-2017

Reto 2. Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura sos-
tenibles, investigación marina, 
marítima y de aguas interiores 
y bioeconomía

Call – SUSTAINABLE FOOD SECURITY - H2020-SFS-2018-2020 27-oct-2017 13-feb-2018

Reto 2. Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura sos-
tenibles, investigación marina, 
marítima y de aguas interiores 
y bioeconomía

Call – RURAL RENAISSANCE - H2020-RUR-2018-2020 27-oct-2017 13-feb-2018

Reto 2. Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura sos-
tenibles, investigación marina, 
marítima y de aguas interiores 
y bioeconomía

Call – BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTU-
RE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY - H2020-LC-
SC3-2018-2019-2020

27-oct-2017 Varios: 31-ene-2018;
13-feb-2018

Reto 3. Energía segura, limpia 
y eficiente

Call - HORIZON PRIZE – Cleanest Engine of the Future - H2020-FUTURE-
ENGINEPRIZE-2016 20-abr-2016 20-ago-2019 Reto 3. Energía segura, limpia 

y eficiente

Call – BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: 
GREEN VEHICLES (GV). 27-oct-2017 4-abr-2018 Reto 4. Transporte inteligente, 

ecológico e integrado

Call – DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY 
AND SERVICES: AUTOMATED ROAD TRANSPORT - H2020-DT-
ART-2018-2019-2020

27-oct-2017 4-abr-2018 Reto 4. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

Call - MOBILITY FOR GROWTH - H2020-MG-2018-2019-2020 27-oct-2017 Varios: 30-ene-2018;
04-abr-2018

Reto 4. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

Call – GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) - H2020-SC5-2018-2019-2020 27-oct-2017 27-feb-2018

Reto 5. Acción por el clima, 
medio ambiente, eficiencia de 
recursos y materias primas

Call – BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: 
CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT - H2020-
LC-CLA-2018-2019-2020

27-oct-2017 27-feb-2018
Reto 5. Acción por el clima, 
medio ambiente, eficiencia de 
recursos y materias primas

Call – SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS 
IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION - 
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

27-oct-2017 13-mar-2018
Reto 6. Europa en un mundo 
cambiante, sociedades inclusi-
vas, innovadoras y reflexivas

Call – MIGRATION -  H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 27-oct-2017 13-mar-2018
Reto 6. Europa en un mundo 
cambiante, sociedades inclusi-
vas, innovadoras y reflexivas

Call – GOVERNANCE FOR THE FUTURE - H2020-SC6-GOVERNAN-
CE-2018-2019-2020 27-oct-2017 13-mar-2018

Reto 6. Europa en un mundo 
cambiante, sociedades inclusi-
vas, innovadoras y reflexivas

Grandes Iniciativas H2020

EIP on Active and Healthy Ageing 6-Jul-1905 31-Dec-2020 EIP - European Innovation 
Partnerships 

IMI 2 – Call 8 in Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) 
programme: future outbreaks 18-Dec-2015 15-Mar-2018 JTI - Joint Technology 

Initiatives

Otros programas europeos
COST Action: Collection date 2018 18-oct-2017 25-abr-2018 COST Programme

Call -  INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS - AMIF-2017-AG-
INTE 9-nov-2017 1-mar-2017 DG-CE - Dirección General 

de la CE

REC-AG-2017 – Rights, Equality and Citizenship Programme – Call for 
proposals for action grants 2017 30-mar-2017 Varios: 25-ene-2018;

22-feb-2018
DG-CE - Dirección General 
de la CE

Call for expressions of interest for the establishment of a list of experts 8-may-2014 30-sep-2020 DG-CE - Dirección General 
de la CE

FOREST VALUE ERA-NET COFUND – Joint Call 2017 (JC 2017) 17-oct-2017 23-ene-2017 OTROS - ERA-NET

INCOBRA – CALL FOR BILATERAL COOPERATION NETWORKS EU-BR 
2017 15-sep-2017 15-dic-2017 OTROS - H2020

Próximos eventos

Consulta todos los eventos en nuestra web UPORESEARCH

Título Fechas Lugar Temática

Infoday nacional de Reto Social 3: Energía WP2018-2020 2 de nov. de 2017 Madrid (ES) Energía

Infoday nacional Reto 6: "Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas" (H2020) 2 de nov. de 2017 Madrid (ES) C.Sociales y Humanidades

Raw Materials Week 2017 6-9 de nov. de 2017 Bruselas (BE) Tecnologías facilitadoras

Curso “Aspectos claves sobre la gestión de I+D+i y colaboración empresarial que todo investiga-
dor debe conocer” 6 de nov. de 2017 Madrid (ES) Gestión de la I+D+I

Infoday nacional – RS2: Sociedad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas interiores y Bioeconomía 7 de nov. de 2017 Madrid (ES) Bioeconomía

PRIMA info and networking event (Partnership for R&I in the Mediterranean Area - Art. 185 TFUE) 8 de nov. de 2017 Bruselas (BE) Cooperación en el 
Mediterráneo

Infoday oficial del Reto Social 5: Acción por el Clima, Medio ambiente, Eficiencia en los Recursos 
Materias Primas 8-9 de nov. de 2017 Bruselas (BE) Acción por el Clima

ICT Proposers’ Day 2017 9-10 de nov. de 
2017 Budapest (HU) TIC - Tecnología de la Informa-

ción y la Comunicación

ERC Consolidator Grants (ERC-2018-COG) – Sesión informativa personalizada (UPO) 13 de nov. de 2017 Sevilla (ES) ERC - European Research 
Council

SC6: Europe in a changing world - Infoday and Brokerage Event 14 de nov. de 2017 Bruselas (BE) C.Sociales y Humanidades

Brokerage Event del Smart City World Congress 2017 14 de nov. de 2017 Barcelona (ES) TIC - Tecnología de la Informa-
ción y la Comunicación

Jornada sobre la convocatoria 2018 "Innovative Training Networks (ITN)" - Acciones Marie Sklo-
dowska-Curie (H2020-MSCA-ITN-2018) 14 de nov. de 2017 Málaga (ES) Movilidad de investigadores

H2020 Societal Challenge 2 – Infoweek including high-level policy events 14-17 de nov. de 
2017 Bruselas (BE) Bioeconomía

Jornada Informativa RS 3: Energía segura, limpia y eficiente de H2020 15 de nov. de 2017 Sevilla (ES) Energía

Jornada Iniciativa PRIMA - Cooperación Euromediterránea en I+D+i en Seguridad Alimentaria y 
Suministro de Agua (Art. 185 TFUE) 17 de nov. de 2017 Sevilla (ES) Cooperación en el 

Mediterráneo

Blue Growth Research & Innovation 17 de nov. de 2017 Bruselas (BE) Bioeconomía

Conferencia “Opening up to an ERA of Social Innovation” 17 de nov. de 2017 Lisboa (PT) Ciencia abierta

Infoday H2020 – RS5: Acción por el Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de Recursos y Materias 
primas 21 de nov. de 2017 Córdoba (ES) Acción por el Clima

Webinar "IP Management in H2020 with a special focus on Marie Sklodowska Curie Actions" - 
European IPR Helpdesk 22 de nov. de 2017 Online MSCA

Infoday H2020 - RS2: Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía. Próximas convocatorias y novedades 23 de nov. de 2017 Huelva (ES) Bioeconomía

Conferencia “Opening up to an ERA of Social Innovation” 27 de nov. de 2017 Lisboa (PT) Innovación social

Infoday H2020 - Convocatorias TIC 2018 27 de nov. de 2017 Jaén (ES) TIC - Tecnología de la Informa-
ción y la Comunicación

Infoday H2020 - NMBP: Nanotecnologías, Materiales avanzados, Biotecnología y nuevas formas 
de producción 28 de nov. de 2017 Sevilla (ES)

NMBP - Nanotecnologías, Mate-
riales avanzados, Biotecnología y 
nuevas formas de producción

Infoday H2020 – RS6: Sociedades Inclusivas, Innovadoras y Reflexivas 30 de nov. de 2017 Sevilla (ES) Sociedades

Infoday H2020 – ESPACIO 1 de dic. de 2017 Sevilla (ES) Espacio

JPI Healthy Diet for Healthy Life: 4th Conference of JPI HDHL 1 de dic. de 2017 Bruselas (BE) Salud

Infoday Horizon 2020 – SC1: Health, demographic change and wellbeing 8 de dic. de 2017 Bruselas (BE) Salud

Horizon 2020: WP 2018-2020 Transport Info Day 13 de dic. de 2017 Bruselas (BE) Transporte

Infoday H2020 – RS1: Salud, Cambio demográfico y Bienestar 14 de dic. de 2017 Madrid (ES) Salud

Jornada sobre el instrumento PYME de H2020 19 de dic. de 2017 Sevilla (ES) Instrumento PYME

http://www.upo.es/uporesearch/grandes-iniciativas-h2020/
http://www.upo.es/uporesearch/otros-programas-europeos-aal-cost-esf-life/
http://www.upo.es/uporesearch/eventos/
http://www.upo.es/uporesearch/eventos/



