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DDEEEEPP  BBLLUUEE,,  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  IINNNNOOVVAADDOORRAASS  PPAARRAA  EELL  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  

SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  DDEELL  MMAARR  MMEEDDIITTEERRRRÁÁNNEEOO  
DATOS CONVOCATORIA 

Título Deep Blue, soluciones innovadoras para el crecimiento sostenible del Mar 
Mediterráneo 

Objetivo 

Fomentar el diálogo geopolítico y la cooperación científica entre todos los países de la 
región Mediterráneo Occidental. 
El proyecto Deep Blue está orientado al crecimiento sostenible del mediterráneo dentro 
del sector marino y marítimo. 

Entidad convocante UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Web Convocatoria proyecto Deep Blue 

Plazo Plazo Entidad Financiadora: 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Tipo ayuda MOVILIDAD 

Duración 3 A 6 MESES 

Dotación Los costes del viaje están cubiertos, así como la estancia (con una cuantía de unos 
1.000€/mes aprox.) 

Requisitos 

Esta convocatoria, abierta a todos los países miembro del Diálogo 5 + 5 (Argelia, Francia, 
Italia, Marruecos, Libia, Malta, Mauritania, Portugal, España y Túnez), está dirigida a 
investigadores, estudiantes de posgrado, jóvenes científicos, ingenieros y profesionales 
del sector, que quieran desarrollarse profesionalmente dentro del sector marítimo y 
tengan ideas innovadoras para fomentar el crecimiento sostenible de la región. 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Observaciones 

Se trata de un programa de movilidad que ofrece una capacitación innovadora a 30 
jóvenes profesionales en los sectores marino y marítimo (estudiantes de doctorado, 
investigadores, profesionales del sector y / o profesores), que tendrán la oportunidad de 
viajar a uno de los países miembro, para desarrollar una idea innovadora relacionada 
con el sector, instalándose en una de las instituciones participantes. Los perfiles 
seleccionados serán acogidos por una de las instituciones durante un periodo de 3 a 6 
meses, y allí podrán llevar a cabo el desarrollo del proyecto con el apoyo de dicha 
institución y del propio programa Deep Blue. 
CÓMO PARTICIPAR: 

Cumplimentando este sencillo formulario y proponiendo un proyecto para 
trabajar en una institución durante 3-6 meses. 
Contacto para consultas: creacion.empresas@upm.es 

Gestor SGI-OTRI Ana Rodríguez (ana.doural@umh.es; exte. 8723) 
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