
jueves 30 de enero 2014 |

Ciudad Politécnica de la Innovación 
Salón de Actos del Cubo Rojo 

Edificio 8E – Acceso J, 3ª planta.
Ingeniero Fausto Elio, s/n. Valencia

El nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea HORIZONTE 2020 tiene como objetivo contribuir 
a la construcción de una economía basada en el conocimiento y 
la innovación, generando un entorno de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

El 11 de diciembre de 2013 la Comisión Europea lanzó la primera 
convocatoria para HORIZONTE 2020 con más de 15.000 millo-
nes de euros para los dos primeros años.

El objetivo de esta jornada es dar las claves para elaborar soli-
citudes de proyectos exitosas en Horizonte 2020. Con este fin, 
se proporciona la oportunidad de tener una entrevista con el Re-
presentante Nacional de CDTI para revisar los proyectos que se 
van a presentar.

Asimismo, durante la jornada se realizará una ronda intensiva de 
presentación de empresas y plataformas con interés en partici-
par en proyectos TIC del eje Liderazgo Industrial (ICT-LEIT) de 
Horizonte 2020. En ella podrán participar aquellas entidades que 
lo deseen con una breve descripción de su actividad, experien-
cia e intereses. 

INFODAY REGIONALTECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN
OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN EN H2020 

09:30 | Registro de asistentes

10:00 | Inauguración y bienvenida

Juan Carlos Moragues. Conseller de Hacienda y Administración Pú-
blica. Por confirmar.

Francisco Mora. Rector de la Universitat Politècnica de València.    
Por confirmar. 

09:40 | Perspectivas de financiación para la Comunitat Valenciana 

en el periodo 2014-2020

Juan Viesca. Director General de Proyectos y Fondos Europeos. Con-
selleria de Hacienda y Administración Pública.

Moderador: Eduardo Tomás, Jefe del Servicio de Planificación y Orde-
nación Industrial, Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.

10:00 | Mesa redonda: La visión de los agentes implicados

Daniel Sáez. Director de Inteligencia Estratégica y Competitiva. Insti-
tuto Tecnológico de Informática (ITI).

Baltasar Beferull. Profesor Titular de la Universitat de València.

Mario García. Director de Sector Público Comunitat Valencia y Región 
de Murcia. EVERIS.

11:00 | Ronda intensiva de presentaciones: empresas y plataformas

11:30 | Pausa – Networking

Market Place SEIMED. Ofertas y demandas tecnológicas en TIC.

12:00 | 1ªConvocatoria ICT-LEIT y reglas de participación en H2020

Fernando Rico. Representante Nacional en el Comité de ICT-LEIT. CDTI.

Mariano Alcañiz. Experto Nacional en el Comité de ICT-LET. Director 
del Instituto Labhuman de la Universitat Politècnica de València.

13:30 | Clausura

Teresa de Rojas. Directora General de Ordenación, Evaluación, In-
vestigación, Calidad y Atención al Paciente. Conselleria de Sanidad.

Joaquín Ríos. Director General de Industria e IVACE. Conselleria de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo.

Organizan y participan |

Digirido a: Investigadores y gestores de proyectos, interesados 
en liderar o participar en proyectos europeos de I+D+i.

Inscripción gratuita. A través del enlace www.dgti.gva.es/formu-
lario-h2020. 

NOTA IMPORTANTE:

12:30-15:00 | Entrevistas bilaterales entidades - NCPs (previa cita) 

Se organizarán reuniones de consulta individual para la revisión de 
propuestas correspondientes a la convocatoria 2014. Para solici-
tar dichas reuniones será necesario cumplimentar el Formulario de 
Descripción de Propuesta adjunto y enviarlo a: comunicacion_dgti@
gva.es. El plazo finaliza el día 25 de enero 2014. Si el número de 
solicitudes superara el tiempo asignado se atenderán por orden de 
inscripción. 

Solicitud de presentación de empresa/plataforma. Se realizará me-
diante el envío de una presentación en PPT de un máximo de 2 mi-
nutos a comunicacion_dgti@gva.es antes del 25 de enero, en la que 
se indiquen los intereses o la experiencia en proyectos TIC, así como 
la persona de contacto en su empresa o plataforma. Las entidades 
que finalmente realizarán la presentación y el orden de las mismas se 
comunicará el 27 de enero.

http://www.dgti.gva.es/formulario-h2020
http://www.dgti.gva.es/formulario-h2020

