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European Food Venture Forum (03-04/09/2014) 
http://www.e-unlimited.com/events/view.aspx?events_pages_id=2731

Catálogo de proyectos europeos de las universidades andaluzas.
La Red OTRI Andalucía (ROA), compuesta por las OTRIs y oficinas de proyectos internacionales 
de las 9 universidades públicas andaluzas, dispone de un catálogo con los proyectos internacio-
nales de I+D+i exitosos, participados por investigadores de las universidades andaluzas. 

http://www.uco.es/webuco/otri/blog-eu/catalogo-de-proyectos-europeos-de-las-universidades-
andaluzas/

Nuevo Blog Marie Sklodowska-Curie
Los Puntos Nacionales de contactacto de las Acciones Marie Sklodowska-Curie han lanzado un 
Blog con objeto de ofrecer un espacio para investigadores y organizaciones que deseen difundir 
sus actividades, los resultados y los eventos de sus proyectos MSCA (tanto los que ya están en 
curso del 7º Programa Marco como de los futuros proyectos de Horizonte 2020). También se 
ofrecerá  información actualizada sobre convocatorias de las diferentes acciones del Programa 
Marie Sklodowska-Curie incluido en el Pilar de Ciencia Excelente de Horizonte 2020, así como 
comunicaciones oficiales de la Comisión Europea, recomendaciones, oportunidades de empleo, 
buenas prácticas, etc.

http://www.uco.es/webuco/otri/blog-eu/nuevo-blog-marie-sklodowska-curie/

Canal YouTube de EsHorizonte 2020

En este canal de vídeos  se puede encontrar material audiovisual relacionado con las diferentes jornadas informativas 
de Horizonte 2020, que se están celebrando en España.

Acceda al Canal YouTube

¿Estás preparando un proyecto europeo?. Podemos ayudarte.

A la OTRI llega diariamente información sobre convocatorias, jornadas, búsquedas de socios y noticias relativas a la 
participación en proyectos europeos. Además, podemos asesorarte sobre las nuevas convocatorias, los trámites a se-
guir, sobre la elaboración de presupuesto… También disponemos de una Convocatoria de Ayudas que puede facilitarte 
la solicitud de proyectos.
Para poder ayudarte, necesitamos saber que estás interesado y que estás preparando una solicitud. Por esta razón, si 
es tu caso, te recomendamos que, desde el primer momento, contactes con nosotros para que podamos hacerte llegar 
toda la información y asesoramiento que precises.

http://www.uco.es/webuco/otri/blog-eu/estas-preparando-un-proyecto-europeo-podemos-ayudarte/

https://www.youtube.com/channel/UCeCRYQLW28pj5IDcjvsDk2w

