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Taller H2020: Sociedades inclusivas, 
innovadoras y reflexivas

La Universidad de Córdoba en colaboración 
con la Agencia Andaluza del Conocimiento 
y la Red OTRI Andalucía (ROA), organizó el 
pasado 15 de diciembre, en el Rectorado, un 
taller informativo sobre el programa Hori-
zonte 2020 en el Reto Social 6: Sociedades 
inclusivas, innovadoras y reflexivas.

La jornada contó, entre otros ponentes, 
con la presencia de Carolina Rodríguez 
Bollaín, que es Punto Nacional de Contac-
to para dicho Reto quien, además de pre-
sentar las nuevas convocatorias para dicho 
Reto, asesoró a aquellos investigadores 
que tenían en mente una idea de proyecto.

El  programa de trabajo 2016-2017 de H2020 
tiene gran interés para los Grupos que tra-
bajen en áreas Socio-Económicas y Huma-
nidades, pero también ofrece oportunida-
des para muchas otras áreas  tales como las 
TIC, la colaboración con terceros países y la 

innovación empresarial. Esta multidisci-

plinariedad en el Programa de trabajo se ha 

visto reflejada también en las áreas de inte-

rés entre los 46 inscritos al taller.

En su intervención, Enrique Quesada, Vi-

cerrector de Innovación, Transferencia y 

Campus de Excelencia, presentó las cifras 

de participación de los investigadores de 

Universidad de Córdoba en H2020, con 71 

proyectos solicitados, 9 concedidos por 

valor de 2.392.955 euros, lo que, aunque 

en cifras generales es un buen resultado, 

no lo es tanto en cuanto a participación de 

los Grupos de áreas socioeconómicas y hu-

manidades de nuestra universidad en este 

tipo de Programas, por lo que se espera que 

la celebración de jornadas de este tipo ayu-

den a estos Grupos a buscar financiación 

europea para sus investigaciones.

Antonio Palanco y Enrique Quesada
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