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INGENIO realiza jornada
ornada informativa sobre “Horizonte 2020” y perspectiva
del 9º Programa Marco de la Unión Europea


En la presentación se destacó el énfasis desde la UE
U de incorporar a las
as Ciencias Sociales
y Humanidades en las distintas áreas focalizadas de trabajo.

De izq. a derecha: Jordi Molas, director de INGENIO; Carmen Hormigo, directora de Programa en la Delegación del CSIC
Bruselas; Jorge Velasco, delegado del CSIC en Bruselas; y Diana Castrillón, punto de contacto nacional para Asun
Asuntos Legales y
Financieros H2020-SGI-UPV.

Con la participación de representantes del CSIC en Bruselas, el
el 24 de enero
enero, se desarrolló en
INGENIO esta jornada informativa,
ormativa, que tuvo como objetivo contextualizar la situación actual del
programa “Horizonte 2020” y analizar la perspectiva del 9º programa marco.
marco “Horizonte
Horizonte 2020
2020” es
el programa que financia proyectos de investigación e innovación de diversas áreas temáticas
temáticas, en el
contexto europeo. Luego de la inauguración del encuentro a cargo de Jordi Molas, director de
INGENIO, Carmen Hormigo, directora de Programa en la Delegación del CSIC Bruselas
Bruselas, habló sobre
“Ciencias Sociales y Humanidades: Oportunidades de participación en H2020 y programas
conexos”. Hormigo destacó que el lineamiento europeo actual destaca un énfasis importante en la
incorporación de las Ciencias Sociales y Humanidades,
Humanidades, por lo que los investigadores especializados
en esas temáticas deberían consultar las diversas líneas de trabajo que se plantean y analizar
posibles socios institucionales y académicos, en el ámbito estatal y europeo
europeo, para presentar
propuestas
puestas encaminadas al avance de la innovación en la región.

Por su parte, Diana Castrillón, punto de contacto nacional para Asuntos Legales y Financieros
H2020-SGI-UPV, detalló las experiencias de auditorías de algunos proyectos vinculados al programa
y a los principales errores que investigadores e instituciones suelen cometer, de cara a la
justificación técnica y económica de las iniciativas financiadas. Jorge Velasco, delegado del CSIC en
Bruselas, aportó una visión europea sobre las discusiones técnicas y políticas, en el contexto de la
aprobación del próximo 9º Programa Marco. Detalló que el proceso de discusión y aprobación es
muy complejo y tiene una duración aproximada de 4 años, hasta que finalmente sea adoptado por
el Consejo y el Parlamento Europeo y entre en vigor, el 1 de enero de 2021.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de José Pío Beltrán, delegado del CSIC en la Comunidad
Valenciana, quien detalló que “en esta Comunidad existen 11 centros de investigación, con 273
investigadores. De ellos, 15 han conseguido Grants del ERC, un FET y 39 proyectos europeos,
algunos todavía pertenecientes al 7º Programa Marco”.
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