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Acciones Marie Sklodowska-Curie
(MSCA)
Jornada Informativa Horizon 2020
El pasado 20 de mayo, se celebró en la
Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba la Jornada Informativa –
HORIZONTE 2020 sobre “Acciones Marie
Sklodowska-Curie (MSCA)”.
La Agencia Andaluza del Conocimiento, la
Universidad de Córdoba y la Red de OTRIs
de las Universidades de Andalucía organizaron esta jornada con el objetivo dar a
conocer las novedades y diferentes modalidades de participación en las convocatorias IF (Individual Fellowships), ITN,
RISE y COFUND a investigadores y grupos
de investigación de organismos públicos o
privados de educación superior que otorgan títulos académicos, organizaciones
de investigación pública o privadas sin
ánimo de lucro, así como a pymes, hospitales, grandes empresas, ONGs, organismos, gubernamentales, organizaciones
internacionales y museos.
Las acciones Marie Curie permiten la movilidad individual de investigadores, pero
también abre la puerta a otras actuaciones dirigidas a grupos de investigación, de
manera que se financian actividades tales
como:
• La movilidad de investigadores (tanto al
inicio de su carrera investigadora como
para aquellos más experimentados)
dentro y fuera de Europa.
• El desarrollo de redes de formación/investigación entre universidades; centros de investigación y organizaciones
no académicas.

Enrique Quesada y Daniel Escacena en la inauguración de la jornada.

• El desarrollo de programas de doctorado
comunes entre instituciones académicas y academia-industria.
• La colaboración intersectorial entre entidades públicas y privadas para estimular la innovación mediante la transferencia de conocimiento.
• La formación de redes de colaboración
e intercambio de personal con terceros
países.
Durante la jornada, Jesús Rojo, Punto Nacional de Contacto del Programa MSCA,
realizó la revisión de diversas propuestas
de proyecto.
Más información sobre Acciones Marie
Curie: opi@uco.es
Las presentaciones de la jornada pueden
descargarse  aquí
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