Jornada sobre el Programa Europeo Horizonte 2020, "Prioridad
Ciencia Excelente: Acciones Marie Skłodowska-Curie”
26 de Noviembre de 2013, Universidad de Oviedo
El Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional organiza una Jornada
sobre las Acciones Marie Skoldowska-Curie (MSCA), dentro de la Prioridad Ciencia Excelente
del Programa Europeo de Horizonte 2020.
La acción MSCA subvenciona ayudas destinadas a desarrollar la formación y la movilidad de
los investigadores a todos los niveles y en todas las disciplinas en distintos países, tanto en
el sector público como privado:
Acción 1: Innovative Training Networks (ITN)
Dirigido a Investigadores Early-Stage (menos de 4 años de experiencia en investigación
a tiempo completo)
• Formación doctoral e inicial de investigadores propuesta por redes internacionales de
organizaciones de los sectores público y privado:
- European Training Networks
- European Industrial Doctorates
- European Joint Doctorates (ex European Erasmus Mundus Joint Doctorates)
•

Acción 2: Individual Fellowships (IF)
Dirigido a Investigadores con experiencia (más de 4 años de investigación a tiempo
completo)
• Proyectos individuales para desarrollar sus capacidades a través de movilidad
internacional o intersectorial
- European Fellowships
- Global Fellowships
•

Acción 3: Intercambio de personal (RISE)
•

Cooperación internacional e intersectorial mediante el intercambio de personal
investigador e innovador

Contaremos con la presencia de Nicolás Ojeda, Punto Nacional de contacto para el Programa
Marie-Curie (MINECO) y se presentará un caso de éxito de una red ITN de nuestra Universidad.
Durante la discusión, todos los interesados tendrán la posibilidad de aclarar sus dudas.
La jornada tendrá lugar el 26 de noviembre en dos sesiones, la primera a las 9:30 horas, en la
Sala de Juntas del Aulario Sur del Campus de Gijón, y la segunda, a las 12:00 horas en el Aula
de Grados del Edificio Severo Ochoa del Campus de El Cristo.
La asistencia ha de confirmarse enviando ficha de inscripción al correo electrónico
viceinvestigacion@uniovi.es, hasta el viernes 22 de noviembre.

