
   

Jornada  Informativa - Horizonte Europa
Ampliar la Participación y Difundir la Excelencia

------------------------------------------------------------------------------------------------
Programa Marco de Investigación e Innovación 2021-2027

Evento on-line    18 de febrero de 2022

En  el  marco  de  Horizonte  Europa,  el  programa  denominado  "Ampliar  la  Participación  y  Difundir  la  Excelencia"
responde especialmente a la segunda prioridad política de la Comunicación de la Comisión Europea sobre el Espacio
Europeo de Investigación: la mejora del acceso a la excelencia y unos sistemas de Investigación e Innovación más
robustos en toda la Unión Europea. En este programa se va a apoyar a los países denominados "Widening" para que
aumenten el rendimiento de sus sistemas de Investigación e Innovación, hacia la excelencia, a través de medidas
específicas de Horizonte Europa y complementariedad con las estrategias de especialización inteligente en el marco
de  la  política  de  cohesión.  No  obstante,  el  programa  no  está  enfocado  solamente  a  participantes  de  países
"Widening", sino que persigue un enfoque paneuropeo de colaboración e intercambio de conocimientos.

Organizado  por:  Agencia  Andaluza  del  Conocimiento y  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  en
colaboración con la Red OTRI Andalucía.

Objetivo de la jornada: Sesión práctica de presentación de las convocatorias 2022 del sub-programa "Ampliar la
Participación y Difundir la Excelencia" de Horizonte Europa.

Inscripciones:  Podrán realizarse hasta el 17 de febrero a las 10:00 a.m. accediendo al siguiente enlace

Revisión de propuesta:  En caso de estar interesado en mantener una reunión de revisión de propuesta, deberá
indicarlo al realizar la inscripción en esta jornada, en la opción correspondiente en el formulario, y  deberá enviar
cumplimentada la ficha de propuesta facilitada en el siguiente enlace antes del 11 de febrero a las 15:00 al correo:
he.aac@juntadeandalucia.es

AGENDA

10:00 Bienvenida y presentación de la jornada

Teresa Serrano. Directora General de Investigación y Transferencia del Conocimiento. Consejería de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Directora Gerente, Agencia Andaluza 
del Conocimiento

Modera Antonio Palanco. Agencia Andaluza del Conocimiento

10:10 El programa “Ampliar la participación y difundir la Excelencia”. Ventajas de la participación de entidades
españolas.  Ana Hidalgo. Punto Nacional de Contacto. Responsable de la Oficina de Proyectos Europeos e
Internacionales. Delegación del CSIC en Andalucía 

11:40 Turno de preguntas

12:00 Fin de la jornada. Daniel Escacena. Director de Proyectos. Agencia Andaluza del Conocimiento

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/actualidad/eventos/detalle/235760.html
https://consigna.juntadeandalucia.es/9bfcdd2b075107aa128566f675de775e

