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Jornada de presentación del nuevo
programa marco de I+D+i de la Unión
Europea en Córdoba
El pasado viernes, 29 de noviembre, tuvo
lugar en Córdoba la jornada de presentación
del nuevo programa marco de I+D+i “HORIZONTE 2020”.
La jornada fue organizada por la Universidad de Córdoba en colaboración con la Red
OTRI Andalucía.
El acto fue inaugurado por Justo Castaño,
Vicerrector de Política Cientifica y Campus de
Excelencia de la Universidad de Córdoba, y
Manuel Torralbo, Director General de Universidades de la Junta de Andalucía.
El programa Horizonte 2020, que ha sustituido al VII Programa Marco, tiene un presupuesto de más de 70.000 millones de euros,
y estará vigente durante los años 2014-2020.
El objeto de la celebración de este evento
fue la presentación de las novedades, estructura, convocatorias y posibilidades de finan-

ciación del nuevo programa de I+D+i de la
Unión Europea, así como las claves de éxito
para presentar un proyecto.
La jornada estaba dirigida a todos los posibles interesados en participar en este Programa: investigadores, empresas y otras entidades.
Durante la jornada se trataron diversas
temáticas como la estructura y novedades del
nuevo Programa Marco, H2020 nuevo programa y nuevas reglas y cómo preparar mejores
propuestas.
Los interesados pudieron participar directamente en la jornada, que se celebró en el
Rectorado de la Universidad de Córdoba, y
realizar sus preguntas a los expertos del Programa. Aquellos que no pudieron desplazarse, siguieron la retransmisión que se hizo de
la misma.
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De izquierda a derecha: Carmen Tarradas, Justo Pastor, Manuel Torralbo y Elisa Álvarez-Bolado.

El interior de la Sala Múdejar muestra el interés que suscitó la jornada.
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