
UPO202O Boletín Nº4
OCTUBRE 2018



2 3

La Oficina de Transferencia de Resultados de In-

vestigación (OTRI) de la Universidad Pablo de 

Olavide ha sido la encargada de coordinar las 14 

actividades con las que nuestra institución ha parti-

cipado en una nueva edición de La Noche Euro-
pea de l@s Investigador@s. 

Celebrada el pasado 28 de septiembre, las uni-

versidades sevillanas estuvieron presentes un año 

más en una de las veladas internacionales más es-

peciales de la ciencia. Bajo el eslogan “Mujeres y 

hombres que hacen ciencia para ti”, los ciudadanos 

pudieron disfrutar de una programación conjunta en 

la que participaron la Universidad Pablo de Olavide 

(UPO), la Universidad de Sevilla (US), y el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la 

colaboración del Área de Salud del Ayuntamiento de 

Sevilla y el Centro Común de Investigación (JRC) de 

UPO202O
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Sección 1. Actualidad
1 La ciencia vuelve a llenar las calles de Sevilla en La Noche Europea de l@s   
 Investigador@s 2018 

la Comisión Europea. Se trata de la séptima edición 

de la Noche en la que las universidades de las ocho 

provincias andaluzas participan, con la coordinación 

de la Fundación Descubre.

A lo largo de toda la tarde, la Plaza Nueva, la 

Sala Apeadero del Ayuntamiento de Sevilla, la Sede 

Olavide en Sevilla – Centro y el Centro de Iniciati-

vas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) 

fueron escenario de una amplia variedad de activi-

dades de divulgación, que incluyeron microencuen-
tros (charlas), talleres, exposiciones y demos-
traciones de todas las áreas del conocimiento. El 

teatro, la música y su relación con la ciencia, así 

como las visitas guiadas a lugares emblemáticos de 

Sevilla como Museo de Bellas Artes, la propia Plaza 

Nueva o el barrio del Arenal, fueron las actividades 

que completaron el programa.
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Andalucía Sevilla

Talleres

Microencuentros

Visitas guiadas

Teatro

Actividades para niños

Exposiciones

https://www.upo.es/diario/institucional/2018/09/la-universidad-pablo-de-olavide-participa-con-14-actividades-en-la-noche-europea-de-los-investigadores/
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/09/la-universidad-pablo-de-olavide-participa-con-14-actividades-en-la-noche-europea-de-los-investigadores/
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/07/la-noche-europea-de-los-investigadores-llenara-de-ciencia-el-centro-de-sevilla-2/
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/07/la-noche-europea-de-los-investigadores-llenara-de-ciencia-el-centro-de-sevilla-2/
https://www.upo.es/otri/contenido?pag=/portal/otri/eventos/20180716&menuid=
https://www.upo.es/otri/contenido?pag=/portal/otri/eventos/20180716&menuid=
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2 Taller de preparación de proyectos MSCA ITN y RISE, programas europeos para la  
 movilidad y formación de investigadores

En esta edición de la Noche se quiso unir al 

“Año Europeo del Patrimonio Cultural”, in-

cluyendo una serie de talleres dirigidos tanto a 

niños como adultos que dieron un papel prota-

gonista a la reflexión en torno a la importancia 

de la conservación, estudio e interpretación del 

patrimonio cultural. 

Como en años anteriores, en una de las car-

pas de la Plaza Nueva se habilitó un espacio, 

denominado Corner Europeo, dedicado espe-

cialmente a dar a conocer los proyectos de in-

vestigación financiados por los diferentes pro-

gramas de la Comisión Europea.  Del mismo 

modo, se habilitó un “Corner informativo” como 

punto de documentación sobre proyectos inter-

nacionales y movilidad donde estuvo presente el 

personal técnico de la OTRI de la UPO, del Centro 

de Documentación Europea (CDE) y de Europe 

Direct Sevilla de la Universidad de Sevilla.

La Noche Europea de los Investigadores es un 

evento de divulgación científica promovido por la 

Comisión Europea que, desde el año 2005, con-

voca en las calles de forma simultánea a cientos 

de profesionales de la investigación de todo el 

L as Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 
se enmarcan dentro del Programa Marco de fi-

nanciación de la investigación e innovación europeas 

Horizonte 2020. El objetivo específico de este tipo 

de acciones es el de capacitar a los investigadores 

de la UE de acuerdo a las demandas del mercado 

laboral ofreciéndoles una formación en investigación 

excelente e innovadora durante todas las etapa de 

su carrera investigadora, así como oportunidades de 

movilidad intersectorial y transfronteriza.

Para alcanzar dicho objetivo, las Acciones Marie 

Sklodowska-Curie (MSCA) contemplan diferentes lí-

neas de actuación: 

• La creación de redes de formación innovadora, 

mediante las convocatorias MSCA Innovative 

Training Networks (ITN)

• Ayudas individuales para el desarrollo de la ca-

rrera investigadora, gracias las convocatorias 

MSCA Individual Fellowships (IF)

• El intercambio de personal investigador y de in-

novación, a través de las convocatorias MSCA 

Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

• Actividades de cofinancación por medio de con-

vocatorias MSCA Co-funding of regional, natio-

nal and International Programmes (COFUND)

Con motivo del lanzamiento de las convocato-

rias MSCA Innovative Training Networks 2019 (MS-

CA-ITN-2019) y MSCA Research and Innovation Staff 

Exchange 2019 (MSCA-RISE-2019), el pasado 10 de 

octubre se celebró en la Universidad Pablo de Olavi-

de un taller formativo dirigido a los investigadores 

de la UPO. El curso, denominado “Preparación de 
Proyectos H2020: Convocatorias MSCA ITN y 
RISE”, fue impartido por la consultora especializada 

ECONET. El objetivo del taller fue el de proporcio-

nar a los asistentes, desde una perspectiva eminen-

temente práctica, las técnicas y los conocimientos 

necesarios para la redacción de propuestas a tales 

convocatorias. El programa del taller estuvo dividi-

do en dos bloques: el primero de ellos dedicado a 

la creación de redes de formación innovadora; y el 

segundo, a las acciones de intercambio de personal.

A lo largo de la mañana se impartió el primer blo-

que. En él se abordaron las cuestiones relacionadas 

continente en más de 340 ciudades europeas. 

Este proyecto, que cuenta con financiación de las 

acciones Marie Sklodowska-Curie, se enmarca 

dentro del Pilar I “Ciencia Excelente” de Horizonte 

2020 y tiene como objetivo acercar la investiga-

ción a los ciudadanos, dando a conocer el trabajo 

y la actividad de los investigadores, el papel que 

ésta desempeña en el desarrollo de la sociedad 

y su impacto en la vida cotidiana. 

El Pilar I Ciencia Excelente de Horizonte 2020 

es la vía de financiación de actividades orien-

tadas a reforzar y ampliar la ciencia básica en 

Europa para potenciar su competitividad a nivel 

mundial a través de ayudas a investigadores ex-

celentes y creativos que desarrollen investiga-

ción puntera (Consejo Europeo de Investigación, 

ERC), proyectos en colaboración para el fomento 

de nuevos campos de investigación e innovación 

que contribuyan al desarrollo de Tecnologías del 

Futuro y Emergentes (FET), acciones para la for-

mación de investigadores basada en la excelen-

cia y con las mejores oportunidades de movili-

dad (Marie Sklodowska Curie, MSCA), y el acceso 

a Infraestructuras de Investigación primarias.

con la convocatoria MSCA-ITN-2019, abierta des-

de el 13 de septiembre hasta el 15 de enero. Con las 

redes ITN se pretenden financiar proyectos orienta-

dos a la creación de redes internacionales, interdis-

ciplinares e intersectoriales  para la formación y con-

tratación de jóvenes investigadores (predoc) en las 

que participen entidades públicas y privadas, como 

universidades, centros de investigación o empresas.

En función del objetivo de la red se distinguen tres 

modalidades:

• European Training Networks (ETN). Redes que 

incluyan al menos 3 centros establecidos en la 

UE o un Países Asociados, con obligada partici-

pación de empresas en la red.

• European Industrial Doctorates (EID): Redes de 

al menos dos instituciones, uno académico y 

otro industrial, ubicados en la UE o Países Aso-

ciados.

• European Joint Doctorates (EJD): Redes cons-

tituidas por al menos 3 instituciones académi-

cas con el objetivo de que los investigadores 

en formación obtengan un título de doctorado 

conjunto.

El segundo bloque, en horario de tarde, estuvo de-

dicado a la convocatoria MSCA-RISE-2019, que 

abrirá el próximo 4 de diciembre y tiene el objetivo 

de reforzar la colaboración internacional intersec-

torial y transfronteriza en I+D+I mediante el inter-

cambio de personal investigador entre las distintas 

entidades públicas y privadas integrantes de la red.

Ambas convocatorias son de temática abierta y 

financiarán proyectos colaborativos con un horizonte 

de hasta 4 años. Se trata, sin duda, de dos atracti-

vas oportunidades de financiación europea dirigidas 

a investigadores de cualquier área del conocimiento.

http://www.upo.es/uporesearch/acciones-marie-sklodowska-curie-msca/
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-ciencia-excelente/#MSCA---Marie-Sklodowska-Curie-Actions
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-ciencia-excelente/#MSCA---Marie-Sklodowska-Curie-Actions
http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2018/09/PROGRAMA_taller-10-oct_-MSCA-ITN-RISE.pdf
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/06/la-universidad-pablo-de-olavide-volvera-a-participar-en-la-noche-europea-de-los-investigadores/
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/06/la-universidad-pablo-de-olavide-volvera-a-participar-en-la-noche-europea-de-los-investigadores/
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3	 Jornadas	de	Puertas	Abiertas	para	presentar	las	oportunidades	de	financiación	de	la		
	 Ciencia	Excelente

4 Resultados de Participación en Horizonte 2020: Las universidades españolas   
 obtienen una subvención de más de 565 M€

La Oficina de Proyectos Europeos-OTRI abre sus 

puertas periódicamente a los investigadores de la 

UPO que deseen conocer en profundidad las convoca-

torias del Programa de Trabajo del Consejo Europeo de 

Investigación (European Research Council, ERC).

Anualmente se organizan varias Jornadas de 
Puertas Abiertas dedicadas, cada una de ellas, a la 

presentación de una convocatoria ERC concreta. En es-

tas sesiones los técnicos de la OPE-

OTRI se ponen a disposición de la 

comunidad investigadora a lo largo 

de toda una mañana para ofrecer-

les la oportunidad de profundizar 

en estas convocatorias y darles a 

conocer las características específi-

cas de las mismas, abordando  los 

objetivos que la convocatoria per-

sigue, los requisitos e incompatibilidades de los solici-

tantes o los criterios y el proceso de evaluación de las 

propuestas, entre otros.

Las convocatorias del ERC se enmarcan dentro 

de Horizonte 2020 y se han consolidado a nivel inter-

nacional como un referente de la investigación y de 

la excelencia académica con el que se persigue dar 

C on motivo de la publicación de los resultados de 

participación española durante los cuatro primeros 

años de Horizonte 2020 (2014-2017), el Programa 

Marco de financiación de I+D+i europea, el Centro para 

el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organizó el 

pasado mes de junio la jornada informativa “Universi-

respaldo económico a la investigación básica innova-

dora de alta calidad procedente de todos los ámbitos 

científicos. 

La iniciativa, puesta en marcha hace algo más de 

un año con la publicación del Programa de Trabajo 

del ERC 2018, pretende continuar durante 2019 con 

las nuevas convocatorias. Desde la publicación del 

Programa de Trabajo ERC 2019, el pasado 7 de sep-

tiembre, se han convocado dos jor-

nadas de puertas abiertas, los días 

18 de septiembre y 4 de octubre 

con motivo del lanzamiento de las 

ERC-Starting Grants 2019 (dead-

line: 17 octubre 2018) y ERC-Sy-

nergy Grants 2019 (deadline: 8 

noviembre 2018), respectivamente.

Con esta iniciativa la OPE-OTRI 

pretende aproximarse a los principales intereses y a 

las líneas de investigación de nuestros investigadores 

y valorar en qué medida pueden encajar dentro de las 

convocatorias de Horizonte 2020, al tiempo que se les 

proporciona un asesoramiento personalizado y se fo-

menta la participación de nuestra Universidad en con-

vocatorias europeas.

dades Españolas en Horizonte 2020”.

De acuerdo con los datos que se han dado a cono-

cer hasta la fecha, España ha obtenido resultados muy 

positivos, siendo el cuarto país con mayor subvención 

captada en este periodo y el primero en liderazgo de 

proyectos. 

España ha alcanzado un total de 2.816 millones de 

euros que se traduce en un retorno del 10% en la UE-

28, cifra que se sitúa por encima de los resultados 

obtenidos en el VII Programa Marco (8,3% UE-28) y 

de los objetivos marcados para Horizonte 2020 (9,5% 

UE-28). La distribución de dichos fondos dentro del 

territorio nacional posiciona a Andalucía en quinto lu-

gar, a la zaga de otras comunidades autónomas como 

Cataluña, la Comunidad de Madrid, el País Vasco y la 

Comunidad Valenciana.

Sin embargo, dicho retorno está liderado por las 

empresas que reúnen el 38,3% del total, frente al 

20,1% y al 11,6% captado por las universidades y los 

centros públicos de investigación, respectivamente.

Las universidades españolas, con una tasa de 

éxito del 11,4%, han logrado una subvención de 565,1 

millones de euros a través de 421 proyectos concedi-

dos, de los cuales 109 han sido liderados por universi-

dades españolas. 

http://www.upo.es/uporesearch/consejo-europeo-de-investigacion-erc/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&xtor=RSS-3&id=4817
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2018/09/GuiaERC-2019-StG_v2.pdf
http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2018/09/GuiaERC-2019-SyG_v2.pdf
http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2018/09/GuiaERC-2019-SyG_v2.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&xtor=RSS-3&id=4817
http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/H2020/46113_37372018131141.pdf
http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/H2020/46113_37372018131141.pdf
http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/H2020/40687_2727201892742.pdf
http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/H2020/40687_2727201892742.pdf
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Sección 2. Experiencias y resultados en H2020
Charlas con los protagonistas de la ciencia europea en la UPO: 
Juan Marchena Fernández y Javier Márquez Ruiz

E n este número la sección “Charlas con los protagonistas de la ciencia europea en la UPO” 
hemos contado con la colaboración de los investigadores Juan Marchena Fernández, beneficiario 

de dos proyectos europeos en el marco de las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) de la modali-
dad Research and Innovation Staff Exchange (RISE) y Javier Márquez Ruiz, participante en proyectos 
financiados por convocatorias tanto de ámbito europeo como internacional.

1.-Hábleme de su trayectoria investigadora, 
¿cuáles son sus principales líneas de investiga-
ción?

Fundamentalmente la historia social y económica 

latinoamericana, tanto del periodo colonial como del 

S.XIX. Pero con una concepción muy amplia de la his-

toria, es decir, me interesan los grandes movimientos 

y la conformación y evolución de las estructuras que 

conformaron y conforman las sociedades, y los con-

flictos que determinaron su evolución, pero a la vez 

me interesan también analizarlas en un contexto más 

micro. Pero procuro también, a  la hora de realizar mis 

análisis, cambiar a veces la lente de observación y la 

mirada con la que observo los fenómenos históricos, 

para que mi interpretación de los mismos resulte más 

abarcadora y menos limitante. 

Y desde luego estudiar todo con perspectiva de pre-

sente, es decir, intento analizar el pasado en la medida 

que nos explica, que me explica, nuestro presente, de 

ahí que la elección de los temas sobre los que tra-

bajo siempre tenga que ver con  preguntas  desde la 

contemporaneidad de las sociedades, de la sociedad 

en la que vivo y a la que me debo como historiador y 

científico social. Eso no me impide retrotraerme mucho 

tiempo atrás, si es ahí donde tengo que situar el arran-

que de lo que quiero estudiar. Soy de los que considero 

que el historiador debe dedicar su ciencia y su trabajo 

a la sociedad en la que vive, a los hombres y mujeres 

de hoy y sus preguntas como sujetos históricos, y a los 

por qué de la realidad en la que viven y vivo como con-

secuencia del pasado transcurrido en el largo, medio y 

corto tiempo. Ahí es donde aporto mi contribución, con 

el análisis científico y crítico de ese pasado.

2.- ¿En qué medida cree usted que el Programa 
Marco ha contribuido a impulsar su trayectoria 
profesional como investigador? 

Desde luego para desarrollar más aun las redes 

existentes con colegas de otras universidades, re-

giones y países. No solo en lo temático sino en el in-

tercambio de experiencias y miradas. Eso es lo que 

hace enriquecer la investigación: el cruce de miradas, 

el continuo aprendizaje interdisciplinario. Y el poder 

compartir espacios de exposición y debate. Y desde 

luego, lo que considero muy importante, el conocer la 

geografía de lo que se estudia: una geografía física, 

humana, cultural, lingüística, étnica…  

3.- ¿De qué manera cree usted que el Programa 
Marco puede ser una lanzadera para la interna-
cionalización de la investigación española?

Sin duda que sirve para romper los excesivos om-

JUAN MARCHENA FERNÁNDEZ - Catedrático 
del Departamento de Geografía, Historia y 
Filosofía. Área de Historia de América.

“El hecho de que se compartan experien-
cias de investigación y trabajo en varios 
centros que así se interconectan resulta 
de un valor extraordinario para el desa-
rrollo de los proyectos”

En términos de liderazgo de proyectos entre las uni-

versidades españolas, ocupa un lugar protagonista el 

ámbito de las Tecnologías de la Información y Comu-

nicación (TIC) que se incluyen dentro pilar de Liderazgo 

Industrial con el que se pretenden financiar proyectos 

que promuevan el desarrollo de las tecnologías e inno-

vaciones que sirvan de base a las empresas del futuro.

En cuanto al retorno por áreas temáticas, las uni-

versidades ocupan un lugar destacado en el pilar de 

Ciencia Excelente, pues más del 53,1% de los fondos 

obtenidos han sido financiados en el marco de esta 

línea de actuación que tiene por objeto reforzar y am-

pliar la excelencia de la base científica de la Unión Eu-

ropea, así como a consolidar el Espacio Europeo de 

Investigación de forma que se consiga un sistema 

europeo de investigación e innovación más competi-

tivo a nivel mundial. Para alcanzar tales objetivos di-

cho pilar se compone de varios subprogramas entre 

los que destaca el Consejo Europeo de Investigación 

(ERC) como principal fuente de captación de fondos 

dentro de Ciencia Excelente, con un 44,7%; seguido de 

las acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) que re-

presentan el 44,0%.

En la misma línea, el pilar de Ciencia Excelente  es 

aquel al que mayor número de propuestas presenta 

la Universidad Pablo de Olavide y en el que se han 

conseguido mejores resultados. Destacan los retornos 

en las convocatorias ERC y MSCA, concretamente, des-

de 2012 hasta la actualidad, la universidad acoge a 

cuatro investigadores de alto nivel que han desarro-

llado o están desarrollando su proyecto en el que la 

excelencia es el sello de identidad: tres proyectos ERC 

Starting Grant (StG), dos proyectos ERC Proof-of-Con-

cept (PoC) y un proyecto ERC Consolidator Grant (CoG).

http://www.upo.es/uporesearch/liderazgo-en-las-tecnologias-industriales-y-de-capacitacion/
http://www.upo.es/uporesearch/liderazgo-en-las-tecnologias-industriales-y-de-capacitacion/
http://www.upo.es/uporesearch/ciencia-excelente/
http://www.upo.es/uporesearch/ciencia-excelente/
http://www.upo.es/uporesearch/investigadores-upo-erc/
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bliguismos y cerrazones en las que muchas veces las 

ciencias humanas y sociales, especialmente, han esta-

do encorsetadas en España. Y al revés, para mostrar y 

compartir los avances que hemos ido logrando, esta-

bleciendo marcos comparativos con otros fenómenos 

y sociedades estudiados por distintos especialistas.  

4.- ¿Considera que el Programa Marco potencia 
la creación de sinergias entre distintas institu-
ciones académicas y Centros de investigación y 
empresas de la UE y de otros países?

Sí, de una manera muy efectiva, obligando a la bús-

queda de socios y especialistas en distintas realidades 

regionales, nacionales y transcontinentales. En el caso 

de los que nos dedicamos a la historia americana y a 

sus relaciones con los universos europeos, africanos o 

asiáticos, estas sinergias que el programa crea o am-

plifica son fundamentales.

5.- Dentro del Programa Marco, usted está 
participando en dos proyectos financiados por 
convocatorias MSCA RISE que promueven el in-
tercambio de personal entre las instituciones 
participantes, ¿qué opina de esta modalidad de 
convocatoria? 

Es muy atinada para con los objetivos que proyectos 

de este tipo, de largo radio, recorrido y temporalidad, 

necesitan. El hecho de que se compartan experiencias 

de investigación y trabajo en varios centros que así se 

interconectan resulta de un valor extraordinario para 

el desarrollo de los proyectos por las razones antes 

apuntadas.

6.- Si tuviera que resumir en pocas palabras los 
principales objetivos de CONCHA y ConnecCarib-
bean, ¿cuáles diría?

Ambos poseen algunas líneas en común: ambos 

buscan analizar, conocer y explicar las bisagras que 

conectaron y conectan los mundos americanos, euro-

peos y africanos desde cinco siglos atrás, dando lugar 

a lo que podríamos denominar primera modernidad y 

con ella primera globalización. 

En uno de los proyectos, son los océanos, esos ma-

ritorios (por oposición complementaria a territorios) y 

las islas centrales que lo pueblan, el vehículo y espacio 

de conexión, con  todo lo que significa su conocimiento, 

manejo, aprovechamiento, etc. En concreto el traba-

jo que desarrollamos en CONCHA desde el equipo de 

la Olavide tiene como objeto de estudio las Islas At-

lánticas, desde Açóres a São Tomé y desde Fernando 

Noronha a Barú y Tierra Bomba, en el Caribe, en la 

medida que fueron el espacio donde el océano per-

mitió el establecimiento de las principales bases de 

contacto entre los tres continentes, influyéndolas, de-

terminándolas, caracterizándolas, en los últimos cinco 

siglos en todos los sentidos, social, étnica, económica, 

linguística, desde luego, culturalmente… Es en estas 

islas Atlánticas, por su escala y condiciones, uno de 

los lugares del planeta donde más puede apreciarse la 

determinación que el papel histórico jugado por estas 

sociedades es trascendental para explicar su presente. 

Por su parte en ConnecCaribbean, el equipo de la 

Olavide analiza el papel jugado por las ciudades y 

puertos del Caribe (no solo las islas, también las cos-

tas continentales) en el juego de los intercambios co-

merciales de nuevo entre los tres continentes, pero cir-

cunscrito a un periodo histórico, el de máximo apogeo 

de la producción exportadora basada en el régimen de 

producción esclavista, fines del S. XVIII y comienzos 

del XIX. Se estudia el impacto de esta economía en las 

ciudades donde se desarrollaban estos intercambios y 

el importante número de factores que las determina-

ron: su desarrollo urbanístico y demográfico, los tipos 

de población que las habitaron, su arquitectura mili-

tar (la mayor parte de ellos fueron grandes complejos 

fortificados) y civil (institucional, religiosa, habitacio-

nal) las instituciones creadas para su gobierno y para 

garantizar el orden en las mismas... hasta conformar 

un patrón socio-cultural de larga permanencia hasta 

nuestros días. Es lo que se busca, una vez más, encon-

trar razones que expliquen el presente

7.- ¿Cree que los estudios de las ciencias socia-
les y humanidades están siendo considerados 
como temas de interés para la UE?

Cada vez más, y eso es lógico en la medida que 

el modelo económico desarrollado en las socieda-

des contemporáneas ha demostrado ser sumamente 

excluyente para con la mayor parte de la población, 

aparte, claro está, de injusto y desigual. A pesar de 

que las humanidades no han sido consideradas, gene-

ralmente, a la hora de realizar diagnósticos y propues-

tas de desarrollo científico en la mayor parte de las 

instancias gubernamentales en todo el mundo, estas 

disciplinas, y esto es una verdad innegable, siempre 

han tenido una muy importante participación en el de-

sarrollo científico, en la innovación y en la creación de 

pensamiento. Los retos que deben resolver nuestras 

sociedades están ligados a realidades humanas. Las 

humanidades, la filosofía, la historia, etc… someten a 

crítica y ayudan a preguntarnos sobre cuestiones bási-

cas que pertenecen al mundo de lo conceptual, y ade-

más tienen un desarrollo propio en el espacio y en el 

tiempo (lo digo como historiador).

Cuestiones como la globalización, el cambio climá-

tico, las crisis económicas, las migraciones masivas, el 

papel de las religiones, las nuevas pandemias, la ex-

tensión de la pobreza y los cambios de este concepto 

de pobreza, y tantas y tantas cuestiones, deben ma-

nejarse más allá del propio presente, estando sujetos 

a ideas en continuo cambio y transformación. Y son 

realidades humanas que se desarrollan en un contexto 

cultural que no puede ser obviado.

Durante años, las grandes corporaciones y orga-

nismos internacionales, aún la UE, han defendido pro-

puestas claramente neoliberales, como sabemos muy 

bien, pero ahora comienzan a medirse cada vez más 

los efectos y las repercusiones sociales y económicas 

de la desigualdad. Se está pidiendo a las grandes eco-

nomías y a sus gobiernos que gasten más, que suban 

el salario mínimo y tomen medidas para combatir la 

desigualdad y menguar la bolsa de pobreza que arras-

tra a los países más ricos del mundo. 

Ahora, con el auge de los populismos, la preocupa-

ción de estos organismos y entidades se acentúa, y se 

asustan cuando estos discursos los oyen incluso en el 

corazón del sistema. Han llegado a la brillante conclu-

sión de que se tienen que poner, de prisa y corriendo, a  

elaborar un nuevo pensamiento económico, una nueva 

doctrina. Y dicen: “Las herramientas con las que los 

economistas trabajan han tendido a centrarse en el 

crecimiento del PIB, que es bueno, pero el problema es 

que si ese crecimiento solo va al 2% de la población 

y el 98% pierde, tienes un grave problema político”. 

La viejísima idea del lessez faire, lessez passe, que le 

monde va de lui memme, definitivamente no funciona. 

Como ha escrito el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, 

“los ideólogos de la economía olvidaron la distribu-

ción”. Ante las incertezas del presente, se necesita, 

pues, un nuevo planteo de tantas y tantas cuestiones.

Fortalecer la investigación sobre las realidades de 

nuestras sociedades requiere el diálogo de las huma-

nidades, de las ciencias sociales y naturales, de las 

ciencias básicas, de las ingenierías y las disciplinas 

tecnológicas, así como de las ciencias de la comunica-

ción e información. Y ello con el fin de aportar respues-

tas válidas, innovadoras, sostenibles e incluyentes a 

las preguntas que nos hacen nuestras sociedades a los 

investigadores, y en concreto a los historiadores, des-

de nuestra realidad, desde nuestro presente. En ese 

sentido, las humanidades y la historia, y las ciencias 

sociales en general, deben ser parte fundamental de 

cualquier proyecto que pretenda incrementar las ca-

pacidades científicas y tecnológicas en los centros de 

enseñanza y de investigación.
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1.-Hábleme de su trayectoria investigadora, 
¿cuáles son sus principales líneas de investi-
gación?

Me licencié en Ciencias Biológicas por la Univer-

sidad de Sevilla donde comencé mi labor investi-

gadora estudiando la fisiología del sueño y el con-

trol de los sistemas motores. Tras defender mi tesis 

doctoral comencé mi carrera docente como profesor 

ayudante en la UPO integrándome en la División de 

Neurociencia, donde abordé el estudio de los me-

canismos neuronales implicados en los procesos de 

memoria y aprendizaje. En esta época participé en 

el programa de estancias de movilidad José Casti-

llejo para jóvenes doctores que me permitió realizar 

una fructífera estancia en la Universidad Libre de 

Bruselas, investigando la función del cerebelo y sus 

implicaciones en diversas patologías humanas.

Actualmente, mi línea de investigación se centra en 

el estudio de los efectos inducidos por diversas téc-

nicas de estimulación cerebral (basadas en la apli-

cación de campos eléctricos y magnéticos). Estas 

técnicas se utilizan actualmente de forma no inva-

siva (su aplicación no necesita de una intervención 

quirúrgica) para tratar diversas patologías humanas. 

El objetivo principal del Laboratorio Traslacional de 

Estimulación Cerebral, del que soy responsable, es: 

1) estudiar cuáles son los mecanismos neuronales 

implicados en los efectos a corto y largo plazo indu-

cidos por este tipo de estimulación cerebral, 2) ave-

riguar cómo podemos optimizar sus efectos y cuáles 

son los límites de seguridad que debemos respetar 

en su aplicación clínica, y 3) explorar su posible apli-

cación terapéutica en diversas patologías humanas.

2.- ¿En qué medida cree usted que la participa-
ción en programas de financiación de la I+D+i 
internacionales y/o europeos ha contribuido a 
impulsar su trayectoria profesional como in-
vestigador? 

En mi caso, la participación en proyectos euro-

peos ha supuesto un salto cualitativo en la actividad 

investigadora que desarrollo, permitiéndome esta-

blecer una importante red de colaboradores entre 

los que se encuentran algunos de los laboratorios 

más relevantes y activos en mi campo de investiga-

ción. Por otro lado, la participación en los programas 

europeos ha impulsado la preparación de nuevos 

proyectos, tanto en el H2020 como en otros progra-

mas internacionales.

La cuantía de los proyectos, así como la naturaleza 

de determinadas convocatorias, permite el abordaje 

multidisciplinar de ciertos temas. Este es un aspec-

to fundamental en las líneas de investigación que 

desarrollamos en el laboratorio, donde colaboramos 

habitualmente con otros investigadores del campo 

de la neurociencia básica y clínica, neurólogos, inge-

nieros y empresas biomédicas. 

3.- ¿De qué manera cree usted que los progra-
mas internacionales y/o europeos pueden ser 
una lanzadera para la internacionalización de 
la investigación española?
Estos programas cuentan con recursos suficientes 

(tanto económicos como técnicos) para dar una 

gran visibilidad a los proyectos financiados, los gru-

pos participantes y los resultados obtenidos. Los 

proyectos solicitados deben incluir un plan detalla-

do sobre las tareas que realizará el consorcio para 

dar a conocer internacionalmente el proyecto. Estos 

programas financian reuniones y workshops especí-

ficos para difundir los objetivos y, posteriormente, 

los resultados del proyecto. Esto es algo impensable 

en otro tipo de convocatorias nacionales. 

4.- ¿Podemos decir que los programas interna-
cionales y/o europeos potencian la creación de 
sinergias entre distintas instituciones acadé-
micas y Centros de investigación y empresas 
de la UE y de otros países?

Sin duda. En muchas de las convocatorias inter-

nacionales, y especialmente en el programa europeo 

H2020, la confluencia entre grupos de investigado-

res de varios países y empresas relacionadas con el 

desarrollo tecnológico es un aspecto indispensable 

para poder obtener financiación. En nuestro caso, 

colaboramos con una empresa que desarrolla y co-

mercializa equipos para el registro electrofisiológico 

y la estimulación cerebral. Nuestros resultados en 

el campo de la neurociencia básica, permiten me-

jorar los protocolos de estimulación implementados 

en estos equipos haciéndolos más seguros y efec-

tivos. Una estrecha colaboración con neurólogos e 

investigadores clínicos nos permite trasladar estos 

avances al tratamiento de diversas patologías hu-

manas. Con determinadas convocatorias del progra-

ma H2020, es posible unificar todos estos esfuerzos 

en un único proyecto.

 

5.- ¿Cuáles han sido los programas de financia-
ción internacionales y/o europeos específicos 
en los que usted ha encontrado ayuda para de-
sarrollar sus proyectos de investigación? 

Mi primera experiencia en un proyecto internacio-

nal fue como participante del Proyecto HIVE, del 7º 

Programa Marco, cuyo responsable en la UPO era el 

Prof. José María Delgado. El proyecto contaba con 

un buen grupo de investigadores (incluyendo físicos, 

ingenieros, biólogos, psicólogos, neurólogos coordi-

nados por una empresa de desarrollo tecnológico) 

de los que pude aprender mucho, haciéndome ver 

la necesidad de abordar los problemas de forma 

multidisciplinar. Actualmente, participo en un pro-

yecto del National Institute of Health (NIH)  esta-

dounidense coordinado por Baylor College of Medi-

cine, un centro médico y de investigación situado 

en Houston. Estos proyectos permiten la asignación 

de fondos a investigadores ubicados fuera de EEUU 

para desarrollar objetivos específicos incluidos en el 

proyecto. 

Durante los últimos años he dedicado un gran es-

fuerzo en la preparación de otros proyectos de 

investigación para las convocatorias FET (Future 

Emerging Technologies) y RIA (Research and Inno-

vation Action) del programa H2020 y para diversas 

convocatorias del NIH que no han sido financiados. 

La alta competitividad de estas convocatorias hace 

que las solicitudes puedan recibir una buena valo-

ración pero no sean finalmente financiadas. Éste sin 

duda es el aspecto más frustrante que hemos de 

afrontar los investigadores al participar en este tipo 

de programas. 

6.- Háblenos de algún proyecto de ámbito in-
ternacional, del que sea beneficiario y que 
haya influido de manera positiva en su carrera 
investigadora. ¿Cuáles son los principales ob-
jetivos de ese proyecto?

Actualmente participamos en un proyecto finan-

ciado por el programa BRAIN Initiative del NIH esta-

JAVIER MÁRQUEZ RUIZ
Profesor Contratado Doctor del Departamen-
to de Fisiología, Anatomía y Biología Celular. 
Área de Fisiología.

“La participación en proyectos europeos 
ha supuesto un salto cualitativo en mi 
actividad investigadora y me ha permi-
tido establecer una importante red de 
colaboradores”
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dounidense sobre mecanismos básicos de la neuro-

modulación no invasiva. Hoy en día existen estudios 

que muestran como  la aplicación de corrientes 

eléctricas débiles sobre el cerebelo puede mejorar 

el procesamiento motor y cognitivo así como dismi-

nuir los síntomas de los pacientes con enfermeda-

des neurológicas y neuropsiquiátricas como la ata-

xia, la distonía, la depresión o el trastorno bipolar. 

No obstante, los mecanismos de acción de este tipo 

de estimulación no invasiva son aún desconocidos. 

El objetivo general de este proyecto es determinar 

los efectos de la estimulación eléctrica transcraneal 

sobre la excitabilidad de las neuronas del cerebelo, 

conocer cuáles son sus mecanismos y explorar los 

posibles efectos beneficiosos de su aplicación sobre 

el aprendizaje motor. 

Aunque el proyecto se encuentra en sus fases ini-

ciales, nos ha permitido establecer nuevas colabo-

raciones con otros investigadores estadounidenses 

que se han hecho eco del trabajo que realizamos. 

La experiencia adquirida durante la preparación de 

la propuesta del proyecto y el posterior proceso de 

selección, ha sido de gran utilidad para mejorar al-

gunos aspectos en la solicitud de nuevos proyectos.

7.- ¿Considera que la Unión Europea fomenta 
la investigación en materia de neurociencia?

En las últimas décadas, el estudio del cerebro ha 

despertado un gran interés, tanto por la importancia 

de conocernos a nosotros mismos, como por el gran 

impacto económico que conllevan las patologías 

asociadas al sistema nervioso. Este interés puede 

verse reflejado en las iniciativas “Human Brain Pro-

ject” y “Brain Initiative” que tanto la Unión Europea 

como el gobierno estadounidense han lanzado re-

cientemente.

8.- ¿Cuáles diría usted que son las tareas pen-
dientes en el ámbito de la neurociencia en la 
Unión Europea?

Creo que en los últimos años se ha hecho un gran 

esfuerzo para impulsar y apoyar a los laboratorios 

europeos que se dedican el estudio del cerebro. No 

obstante, la efectividad de algunas de estas pro-

puestas, como la mencionada iniciativa “Human 

Brain Project”, está siendo cuestionada por diferen-

tes sectores que tildan el proyecto como demasiado 

ambicioso y poco realista. Por otra parte, el acceso 

de nuevos grupos de investigación a este tipo de 

convocatorias es difícil, lo que reduce las posibili-

dades de financiación a través de estas vías. En de-

finitiva, una de las tareas que la Comisión Europea 

debe abordar con urgencia dentro de la gran inicia-

tiva “Human Brain Project”, es la de conseguir una 

mayor coordinación entre los laboratorios europeos 

implicados en el estudio del cerebro para llegar a un 

óptimo aprovechamiento de los resultados de inves-

tigación que se están consiguiendo.

Sección 3. Convocatorias y eventos
Convocatorias abiertas

Convocatoria Fecha de 
apertura Fecha de cierre Programa de 

financiación
PILAR I: Ciencia Excelente - Horizonte 2020

ERC-StG Starting Grants 2019 10-sep-2018 17-oct-2018 ERC - European Research 
Council

ERC-SyG Synergy Grants 2019 10-sep-2018 8-nov-2018 ERC - European Research 
Council

CALL FET-Open Challenging Current Thinking
(FETOPEN-01-2018-2019-2020) 7-nov-2017 Varios cut-off: 2018-2019-

2020
Future and Emerging 
Technologies

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks
(H2020-MSCA-ITN-2019) 13-sep-2018 15-ene-2018 MSCA - Marie Skłodowska-

Curie Actions

PILAR II: Liderazgo industrial - Horizonte 2020
CALL: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - ICT 
(H2020-ICT-2018-2020) - varios topics

26-jul-2018; 
05-sep-2018 14-nov-2018; 15-ene-2019 TIC - Tecnología de la Infor-

mación y la Comunicación

CALL: DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY AND 
SERVICES: DIGITAL INNOVATION HUBS AND PLATFORMS (H2020-
DT-2018-2020) - varios topics

26-jul-2018 14-nov-2018 TIC - Tecnología de la Infor-
mación y la Comunicación

CALL: TRUSTED DIGITAL SOLUTIONS AND CYBERSECURITY IN 
HEALTH AND CARE (H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020) 26-jul-2018 14-nov-2018 TIC - Tecnología de la Infor-

mación y la Comunicación

PILAR III: Retos de la sociedad - Horizonte 2020

CALL: BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC GROWTH AND SUS-
TAINABLE HEALTH SYSTEMS (H2020-SC1-BHC-2018-2020) 26-jul-2018 16-abr-2019 Reto 1. Salud, cambio demo-

gráfico y bienestar

CALL: DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND CARE (H2020-
SC1-DTH-2018-2020) 16-jul-2018 14-nov-2018 Reto 1. Salud, cambio demo-

gráfico y bienestar

CALL: TRUSTED DIGITAL SOLUTIONS AND CYBERSECURITY IN 
HEALTH AND CARE (H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020) 16-jul-2018 14-nov-2018 Reto 1. Salud, cambio demo-

gráfico y bienestar

CALL: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FU-
TURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY (H2020-LC-
SC3-2018-2019-2020) - varios topics

1-ago-2018; 
5-sep-2018 11-dic-2018; 5-feb-2019 Reto 3. Energía segura, limpia 

y eficiente

Call: Horizon Prize – Cleanest Engine of the Future (H2020-FUTUREEN-
GINEPRIZE-2016) 20-abr-2016 20-ago-2019 Reto 3. Energía segura, limpia 

y eficiente

CALL: 2018-2020 MOBILITY FOR GROWTH (H2020-
MG-2018-2019-2020) 5-sep-2018 16-ene-2019 Reto 4. Transporte inteligente, 

ecológico e integrado

Programas horizontales - Horizonte 2020

Call - WIDESPREAD (H2020-WIDESPREAD-2018-2020) 15-may-2018; 
26-jul-2018 15-nov-2018 Difundiendo la excelencia y 

ampliando la participación

Grandes Iniciativas - Horizonte 2020

Convocatoria de expertos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(IET) 17-jul-2018 1-ene-2020 European Institute of Innova-

tion & Technology

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing - Posibili-
dad de adhesión 6-jul-1905 31-dic-2020 European Innovation Part-

nerships

Otros programas europeos de I+D+I

COST Action proposal: Collection date 4-may-2018 29-nov-2018
COST - European Coo-
peration in Science and 
Technology

Call for expressions of interest for the establishment of a list of experts 8-may-2014 30-sep-2020 DG-CE - Dirección General 
de la CE

Call 15 – Innovative Medicines Initiative IMI2 (H2020-JTI-IMI2-2018-15-
TWO-STAGE) 18-jul-2018 24-oct-2018 Joint Technology Initiatives

http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas/#Liderazgo-industrial---Horizonte-2020
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas/#Liderazgo-industrial---Horizonte-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-retos-de-la-sociedad/
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas-programas-horizontales/
http://www.upo.es/uporesearch/grandes-iniciativas-h2020/
http://www.upo.es/uporesearch/otros-programas-europeos-aal-cost-esf-life/
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Call 16 – Innovative Medicines Initiative IMI2 (H2020-JTI-IMI2-2018-16-
TWO-STAGE) 18-jul-2018 24-oct-2018 Joint Technology Initiatives

INTERREG Sudoe – Third Call for Proposals 5-jun-2018 21-sep-2018 (pre-proposal) INTERREG - Cooperación 
territorial europea

Convocatoria Fecha de 
apertura Fecha de cierre Programa de 

financiación
PILAR I: Ciencia Excelente - Horizonte 2020

CALL: Development and long-term sustainability of new Pan-European 
research infrastructures (varios topics)

16-oct-2018; 
14-nov-2018 29-ene-2019; 20-mar-2019

European research 
infrastructures (including 
e-Infrastructures)

Marie Skłodowska-CurieResearch and Innovation Staff Exchange (MS-
CA-RISE-2019) 4-dic-2018 2-abr-2019 MSCA - Marie Skłodowska-

Curie Actions

PILAR III: Retos de la sociedad - Horizonte 2020

CALL: SUSTAINABLE FOOD SECURITY (H2020-SFS-2018-2020) 16-oct-2018 23-ene-2019

Reto 2. Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas 
interiores y bioeconomía

CALL: BLUE GROWTH (H2020-BG-2018-2020) 16-oct-2018 23-ene-2019

Reto 2. Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas 
interiores y bioeconomía

CALL: RURAL RENAISSANCE (H2020-RUR-2018-2020) 16-oct-2018 23-ene-2019

Reto 2. Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas 
interiores y bioeconomía

CALL: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: 
GREEN VEHICLES (H2020-LC-GV-2018-2019-2020) 4-dic-2018 25-abr-2019 Reto 4. Transporte inteligente, 

ecológico e integrado

CALL: 2018-2020 DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN 
INDUSTRY AND SERVICES: AUTOMATED ROAD TRANSPORT (H2020-
DT-ART-2018-2019-2020)

4-dic-2018 25-abr-2019 Reto 4. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

CALL: GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS (SDGS) (H2020-SC5-2018-2019-2020) 14-nov-2018 19-feb-2019; 4-sep-2019

Reto 5. Acción por el clima, 
medio ambiente, eficiencia de 
recursos y materias primas

CALL: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: 
CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT (H2020-
LC-CLA-2018-2019-2020)

14-nov-2018 19-feb-2019
Reto 5. Acción por el clima, 
medio ambiente, eficiencia de 
recursos y materias primas

CALL: GOVERNANCE FOR THE FUTURE (H2020-SC6-GOVERNAN-
CE-2018-2019-2020) 6-nov-2018 14-mar-2019

Reto 6. Europa en un mundo 
cambiante: Sociedades 
inclusivas, innovadoras y 
reflexivas

CALL: SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS 
IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 
(H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020)

6-nov-2018 14-mar-2019

Reto 6. Europa en un mundo 
cambiante: Sociedades 
inclusivas, innovadoras y 
reflexivas

CALL: MIGRATION (H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020) 6-nov-2018 14-mar-2019

Reto 6. Europa en un mundo 
cambiante: Sociedades 
inclusivas, innovadoras y 
reflexivas

CALL: SECURITY (H2020-SU-SEC-2018-2019-2020) 14-mar-2019 22-ago-2019 Reto 7. Sociedades seguras

CALL: DIGITAL SECURITY (H2020-SU-DS-2018-2019-2020) 14-mar-2019 22-ago-2019 Reto 7. Sociedades seguras

Descarga el cronograma de convocatorias 2018-2019 de H2020

Convocatorias previstas

Programas horizontales - Horizonte 2020

CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (H2020-SWAFS-2018-2020) 11-dic-2018 2-abr-2019 Ciencia con y para la 
sociedad

Call – DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY 
AND SERVICES: AUTOMATED ROAD TRANSPORT - H2020-DT-
ART-2018-2019-2020

4-dic-2018 24-apr-2019 Reto 4. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

Programas horizontales - Horizonte 2020

Call – SCIENCE FOR AND WITH SOCIETY (SwafS) - H2020-SWA-
FS-2018-2020 11-dic-2018 2-abr-2019 Cincia con y para la sociedad

TÍTULO FECHAS LUGAR TEMÁTICA

Ciencia con y para la Sociedad (SwafS) – H2020: Webinario sobre las 
convocatorias 2019

3 de octubre de 
2018 Online Ciencia con y para la 

sociedad

Jornada de Puertas Abiertas: Convocatoria 2019 ERC-Synergy Grants 4 de octubre de 
2018 Sevilla (ES) Consejo Europeo de 

Investigación (ERC)

Energy info day – Horizon 2020 5 de octubre de 
2018 Bruselas (BE) Energía

Infoday nacional sobre las convocatorias 2019 del Reto Social 5 de H2020 
– Acción por el clima y medioambiente

8 de octubre de 
2018 Madrid (ES) Medioambiente

Infoday Reto Social 2 “Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y 
bioeconomía”

10 de octubre de 
2018 Madrid (ES) Bioeconomía

Taller formativo “Preparación de Proyectos H2020: Convocatorias MSCA 
ITN y RISE”

10 de octubre de 
2018 Sevilla (ES) Marie Sklodowska Curie 

Action (MSCA)

Infoday de la convocatoria 2019 ERC- Consolidator Grants 10 de octubre de 
2018 Madrid (ES) Consejo europeo de 

Investigación (ERC)

Infoday Horizonte 2020: Espacio – Convocatorias 2019 11 y 12 de octubre 
de 2018 Praga (CZ) Espacio

Jornada Informativa Horizonte 2020: “Future and Emerging Technologies” 
(FET)

18 de octubre de 
2018 Granada (ES) Tecnologías futuras y 

emergentes (FET)

Infoday virtual Horizonte 2020: RS4 -Transporte 23 de octubre de 
2018 Online Transporte

SC6 – International Brokerage Event – 2019 SOCIETIES BROKERAGE 30 de octubre de 
2018 Varsovia (PO) C. Sociales y 

Humanidades

Infoday nacional – RS3: Energía segura, limpia y eficiente 30 de octubre de 
2018 Madrid (ES) Energía

H2020 Brokerage Event – RS4: Transporte 13 de noviembre 
de 2018 Barcelona (ES) Transporte

Próximos	eventos

http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas/#Liderazgo-industrial---Horizonte-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Op
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Op
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-retos-de-la-sociedad/
http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2018/02/Gantt-H2020-Calls_UPO.xlsx
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas-programas-horizontales/
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas-programas-horizontales/
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Brokerage Event: Horizonte 2020 - Nanotecnologías, materiales 
avanzados, biotecnología y fabricación y transformación avanzadas 
(NMBP)

20 de noviembre 
de 2018 Birmingham (UK) NMBP

Infoday de la convocatoria 2019 ERC- Consolidator Grants (UPO) 27 de noviembre 
de 2018 Sevilla (ES) Consejo europeo de 

Investigación (ERC)

Water Knowledge Europe 2018 Brokerage Event 28 y 29 de 
noviembre de 2018 Bruselas (BE) Medioambiente

Taller de redacción y gestión de proyectos europeos en el ámbito de la 
cultura y la gestión del patrimonio cultural

28 de noviembre 
de 2018 Sevilla (ES) C. Sociales y 

Humanidades

The ICT 2018 event: “ICT 2018: Imagine Digital – Connect Europe” 4-6 de diciembre 
de 2018 Viena (AT) TIC

Taller de coordinadores de propuestas en convocatorias del Reto Social 
2 – WP 2018-2020 (Topics 2019)

20 de diciembre de 
2018 Madrid (ES) Bioeconomía






