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TÍTULO Y CARACTERÍSTICAS FINANCIACIÓN FECHA 
FIN 

–––– ESTADO 
CONVOCATORIA 

 

  

 
ART MARKET BROKERAGE EVENT. Tendrá lugar el 15 y 16 
de noviembre en Pamplona, y está orientado a establecer 
colaboraciones y construir partenariados para proyectos en 
las industrias culturales (incluyendo deporte, danzas, diseño y 
otros). Asistencia gratuita. 

 

 

- 

 
 

03/11/2017 
 

 
 
LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente. 

 

    

 
SMART CITY EXPO 2017 BROKERAGE EVENT. Entre el 14 y 
el 16 de noviembre en Barcelona, para el establecimiento de 
partenariados en relación con la Smart City (gobierno, 
movilidad, datos y tecnología, economía).  

 

- 

 
 

30/10/2017 
 

 
 
LINK 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente. 

 

  

 
ENCUENTRO “FUERZA: AL FILO DEL CONOCIMIENTO. DE LA 
SALUD AL RENDIMIENTO”. Organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, tendrá lugar el 5 y 6 de octubre 
en Huesca, el precio es de 40 €. 

 

 

- 

 
 

03/10/2017 

 
 
LINK 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente. 

 

 

 
I FORO CIBERSEGURIDAD EN LAS EMPRESAS. Organizado 
por Castilla y León Económica, tendrá lugar en Valladolid, el 19 
de octubre. Confirmación de asistencia en 
contacto@castillayleoneconomica.es. 

 

- 

 
 

18/10/2017 
 

 
 
LINK 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Descartada por no 
adecuación de las 
áreas geográficas.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/4abcf9bc-2215-42b1-b67e-a231b6c2ca9f?OrgaId=88416c99-1a69-4399-ba49-bbf88dfd0209
https://www.b2match.eu/smartcity2017/
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63RX&anyaca=2017-18
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-el-i-foro-ciberseguridad-en-las-empresas-el-19-de-octubre


 

     

 
IX PREMIO UAM-ACCENTURE EN ECONOMÍA Y GESTIÓN 
DE LA INNOVACIÓN. Temática: “The next generation of 
science and innovation policy: adapting the policy mix to 
foster open innovation and digitalization”. El premio es 
de 5.000 €. 

 

 

5.000 € 

 
 

01/02/2018 
 

 
 
LINK 
 

 
 
Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 

 

 

CONFERENCIA “LA INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA”. El 9 y 10 de octubre en la Coruña; el precio es 
de 80 €. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
organiza este evento para discutir los retos en materia de 
Innovación en las administraciones públicas. 

 

- 

 
 

08/10/2017 

 
 
LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente.  

 

 

ENCUENTRO “LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 
GOBIERNOS DIGITALES”. Los días 19 y 20 de octubre, en 
Huesca. El precio es de 40 €. La Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo organiza este evento para discutir el futuro 
del Gobierno digital. 

 

- 

 
 

18/10/2017 
 

 
 
LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente.  

 

 

 
AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN DE FECYT. Los 
beneficiarios son personas jurídicas, y la ayuda, de un máximo 
del 60% del presupuesto, debe destinarse a actividades de 
cultura científica. 

 

 

150.000 € 

 
 

06/11/2017 
 

 
 
LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente. 

 

 
 

 
REUNIÓN GRUPOS DE TRABAJO DE RED IRIS. Se llevará a 
cabo entre el 28 y el 30 de noviembre en Madrid. Red Iris y la 
Universidad Politécnica de Madrid organizan este evento para 
comentar las novedades sobre los servicios y actividades que 
ofrece Red Iris a sus instituciones afiliadas y compartir 
experiencias y sinergias entre instituciones. 

 

 

- 

 
 
- 
 

 
 
LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente. 

 

http://www.uam.es/docencia/degin/catedra/premio2017.html
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63SO&anyaca=2017-18
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63P8&anyaca=2017-18
https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/Bases.aspx
http://www.rediris.es/gt/gt2017/

