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Las Individual Fellowships forman parte de las Ma-
rie Sklodowska-Curie Actions del pilar Excellent 
Science del programa Horizon 2020. 

Este programa tiene como objetivo apoyar el desa-
rrollo profesional y la formación de investigadores en 
todas las disciplinas científicas y cuenta con un pre-
supuesto total de más de seis mil millones de euros 
para el periodo 2014-2020. 

En concreto, y a través de proyectos individuales, 
las Individual Fellowships pretenden mejorar el 
potencial creativo e innovador de los investigado-
res con experiencia, fomentando su formación y la 
trasferencia de conocimiento en Europa mediante 
la movilidad internacional e intersectorial tanto en 
universidades, centros de investigación, infraes-
tructuras de investigación, empresas, PYME y otros 
grupos socioeconómicos de toda Europa y de fuera 
de ella. 

INFODAY REGIONAL
Programa Marie 
Sklodowska Curie   
Individual Fellowships

OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN EN H2020 

11:00     Bienvenida

Roberto Escarré, director de la Oficina de Gestión de 
Proyectos Internacionales de la Universidad de Alican-
te.

Pilar Durá, gerente de la Red de Universidades Valen-
cianas para el fomento de la I+D+i (RUVID).

11:10   Convocatoria Individual Fellowships Marie 
Sklodoswka - Curie Actions. Recomendaciones para 
la preparación de una propuesta.

Jesús Rojo, Punto Nacional de Contacto. Fundación 
para el Conocimiento madri+d.

12:30    Recomendaciones desde la experiencia. La 
visión del investigador. 

Héctor Candela, Instituto de Bioingeniería de la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche.

13:00    El nuevo requisito de acceso abierto y cómo 
reflejarlo en una propuesta.

Javier Gómez, Repositorio Institucional de la Universi-
dad de Alicante.

13:30    Aspectos éticos en la elaboración de la pro-
puesta.

Enrique Herrero, director del Secretariado de Investiga-
ción de la Universidad de Alicante.

Alberto Pastor, secretario del Órgano Evaluador de Pro-
yectos-Responsable Unidad SEA-Elx de la Universidad 
Miguel Hernandez de Elche.

12:30 a 14:00   Entrevistas de consulta individual con 
el Punto Nacional de Contacto (previa cita).
Para solicitar cita será necesario cumplimentar el formu-
lario de descripción de propuesta adjunto y enviarlo a 
europa@ruvid.org.  El plazo para solicitar entrevistas fi-
naliza el  6 de mayo de 2014. Si el número de solicitudes 
superara el tiempo asignado se atenderán por riguroso 
orden de llegada. Los interesados serán informados a 
partir del 6 de mayo a través de correo electrónico de la 
hora a la que ha sido asignada la cita.          

Organiza |

Inscripciones

La asistencia es gratuita previa inscripción. Solo 
se admitirá la entrada de las personas que hayan 
formalizado su inscripción y hayan sido notifica-
das por la organización de su aceptación.

La inscripción se realizará antes del 6 de mayo de 
2014 mediante el envío de un correo electrónico a 
europa@ruvid.org.
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