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Guía de ayuda de la ROA para la
solicitud de proyectos europeos
Al igual que hiciera para el VII Programa Marco, la Red OTRI Andalucía (ROA), a través
del Grupo de Trabajo de Proyectos Europeos,
ha elaborado una guía de ayuda con el título Quiero un proyecto europeo ¿y ahora
qué…?
Esta guía pretende facilitar la participación de
nuestros investigadores en los programas de
I+D+i internacionales y, en especial, en el nuevo Programa Marco HORIZONTE 2020, que
estará vigente durante el período 2014-2020 y
que dispone de casi 80.000 Millones de Euros
de financiación.
El principal objetivo del nuevo Programa Marco Horizonte 2020 es convertir a la Unión Europea en una economía del conocimiento de
primer plano, donde la investigación y la innovación contribuyan directamente a la prosperidad y al bienestar individual y colectivo.
Desde la entrada de España en la Unión Europea, las distintas administraciones y centros
públicos de investigación han realizado multitud de esfuerzos para que nuestro país no
pierda el tren de la investigación dentro de Europa y consiga la tasa de retorno que sin duda
se merece. La Universidad de Córdoba apuesta también en ese sentido, como se refleja en
su Plan Estratégico para el Fomento de la
Participación en Proyectos de I+D+ I Internacionales, aprobado en 2013, y en la creación
de la Oficina de Proyectos Internacionales,
dentro de la OTRI, como base para dinamizar
y mejorar la investigación colaborativa y multidisciplinar dentro de los programas internacionales, a la vez que facilitar al investigador las
labores de gestión y seguimiento de este tipo
de proyectos.
La Guía está concebida con un estilo eminentemente práctico, para que cualquier investi-

gador no familiarizado con la participación en
proyectos europeos resuelva sus primeras
dudas y pueda encontrar respuesta a las innumerables preguntas iniciales. Es una guía
elaborada a base de preguntas y respuestas,
donde se intenta acercar al investigador o personal interesado a cuestiones, tales como: las
ventajas de participar en un proyecto europeo,
tipo de financiación, preguntas más frecuentes
planteadas en la formación de un consorcio y
otros interrogantes comúnmente planteados a
la hora de participar en una convocatoria internacional.
La OTRI ha distribuido un ejemplar de este
librillo entre cada uno de los responsables de
los Departamentos y Grupos de Investigación
de la UCO para su consulta y difusión. También
puede descargarse en el Blog de Proyectos
Internacionales
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