Oﬁcina General de
Proyectos Internacionales
“Oportunidades de Colaboración
Universidad – Empresa ante el nuevo Programa
Marco Europeo de Investigación e Innovación
Horizon Europe”
Sevilla, 11 y 12 de diciembre de 2018

Oﬁcina General de
Proyectos Internacionales

Con el objetivo de desarrollar sinergias con el tejido empresarial y aumentar la participación conjunta en
los Programas Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, especíﬁcamente en el próximo
programa marco Horizon Europe (2021-2027), así como aumentar la relación con el sector productivo y
empresarial, la Universidad de Sevilla (US), en colaboración con la Agencia Andaluza del Conocimiento
y el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), organizan las Jornadas “Oportunidades de
Colaboración Universidad – Empresa ante el nuevo Programa Marco Europeo de Investigación e
Innovación Horizon Europe”, que se celebrarán el 11 - 12 diciembre de 2018 en el Centro de
Investigaciones Cientíﬁcas Isla de la Cartuja (cicCartuja).
Estas jornadas pretenden convertirse en punto de encuentro de empresas y grupos de investigación
para el intercambio de nuevas ideas y el fomento de sinergias, que permitan aprovechar las nuevas
oportunidades de colaboración y desarrollo de proyectos de impacto cientíﬁco-tecnológico, económico
y social ofrecidas en Horizonte 2020 y Horizon Europe. De este modo, se establece un foro especíﬁco
para generar contactos que permitan desarrollar colaboraciones efectivas sobre la base de un
intercambio de conocimientos y/o tecnología, que favorezca la colaboración intersectorial en
programas europeos. Es este un contexto donde potencialmente pueden establecerse objetivos
cientíﬁcos y tecnológicos conjuntos, alcanzables tanto en el pilar Ciencia Abierta (identiﬁcando nichos de
formación de expertos en ámbitos de interés para el sector industrial), como en los programas Retos
Globales e Innovación Abierta. Para ello, se llevarán a cabo sesiones sobre Retos Globales y áreas
estratégicas dirigidas por expertos en el desarrollo de proyectos europeos y gestores de programas
H2020, incluidos Puntos Nacionales de Contacto.
Con estas Jornadas, la Universidad de Sevilla pretende sentar las bases para establecer y aﬁanzar un
marco de actuación colaborativo Universidad-Empresa para desarrollar nuevos proyectos conjuntos en
Horizonte Europa, en el que se incluya la asesoría técnica y de gestión necesaria para desarrollar
proyectos ambiciosos y de impacto.
Entidades Organizadoras
Universidad de Sevilla
Agencia Andaluza del Conocimiento
Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial
Entidades Colaboradoras
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
Bioazul
Ekin Consultores
Inscripciones:
Si estás interesado/a en asistir y participar, puedes mostrar tu expresión de interés rellenando el
siguiente formulario.
La inscripción deﬁnitiva se realizará a partir del 12 de noviembre (recibirás un correo electrónico con los
detalles si has rellenado la expresión de interés) y su coste será de 60 euros, excepto para personal de
la Universidad de Sevilla cuya inscripción será gratuita.
Se priorizará la asistencia del personal que haya rellenado la expresión de interés.
Lugar de celebración
cicCartuja
Avda. Américo Vespucio, 49
Isla de la Cartuja – Sevilla

Contacto
Oﬁcina General de Proyectos Internacionales
ogpieventos@us.es
954 55 68 29 / 954 55 01 53

Oﬁcina General de
Proyectos Internacionales

PROGRAMA
Martes, 11 de diciembre
9:00
9:30
10:00
11:00

Inscripciones
Inauguración
Oportunidades de participación 2019-2020 en Horizonte 2020.
Horizon Europe. ¿Qué sabemos del nuevo programa marco?

11:30

Coﬀee Break – Sesión de pósters

12:00
13:00

Las misiones en Europa
Innovar en Europa

14:00

Cocktail - Sesión de pósters

15:00
o
o
o
o
o

Sesiones Paralelas Retos Globales
Salud
Sociedades inclusivas y seguras
Digital e industria
Clima, energía y movilidad
Alimentación y recursos naturales

16:30

Coﬀee Break

17:00
o
o
o
o

Sesiones Paralelas Temáticas Estratégicas
Robótica
Clean Sky
Ciudades sostenibles y economía circular
Nanotecnologías y materiales avanzados

Miércoles 12 de Diciembre
9,30
10,00

Colaboración Universidad – Empresa en el marco europeo
Investigar en Europa

11,00

Coﬀee Break

11,30
13,00
14,00

Compra Pública Innovadora y Compra Pública Circular
Combinación de fondos europeos para la ﬁnanciación de proyectos de I+D+I
Clausura

