
09:30   Registro de asistentes.

09:45   Bienvenida.
Salvador Coll. Director de la Ciudad Politécnica de la Innovación 
de la Universitat Politècnica de València.
Pilar Durá. Gerente de RUVID.

10:00  Presentación de la Convocatoria Innovative Training 
Networks 2019 y recomendaciones para la preparación de 
una propuesta.
Cristina Gómez. Punto Nacional de Contacto y Experta MSCA de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades. 

11:15 Pausa - café

11:45 Recomendaciones para la preparación de una pro-
puesta desde el punto de vista de la evaluación.
Francisca Gómez. Secretaria Técnica en CPI2020. Experta eva-
luadora de las acciones ITN.

11:45 Recomendaciones para la preparación de una pro-
puesta desde el punto de vista de los beneficarios.
Mariano Alcañiz. Catedrático del Departamento de Ingeniería Grá-
fica de la Universitat Politècnica de València. Director del Instituto 
de Investigación e Innovación en Bioingeniería (i3b). Coordinador 
del proyecto RHUMBO H2020-MSCA-ITN-2018.

12:15  Fin de la jornada.
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Ciudad Politécnica de la Innovación
Salón de Actos. Cubo Rojo.
Edificio 8E, Acceso J, 3ª planta.
C/ Ingeniero Fausto Elio, s/n 
Valencia
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12:30 Entrevistas personales para la revisión de propues-
tas con el Punto Nacional de Contacto. 
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Marie Sklodowska Curie 
Actions

Jornada Informativa /
Revisión de propuestas

Si estás preparando una propuesta 
como coordinador para las H2020 - 
Innovative Training Networks, solicita una 
entrevista personal con el Punto Nacional 
de Contacto para revisarla. Consulta 
instrucciones aquí

Si necesitas asesoramiento 
personalizado o solicitar una pre-
evaluación de tu propuesta, consulta 
nuestros servicios en www.ruvid.org/
ri-world

Las Innovative Training Networks (ITN) tienen 
como objetivo formar, por medio de una red 
internacional de centros públicos y privados, 
una nueva generación de investigadores 
creativos e innovadores, capaces de transfor-
mar los conocimientos y las ideas en produc-
tos y servicios para el beneficio económico y 
social de la Unión Europea.

Permiten la contratación de jóvenes investiga-
dores (Early Stage Researchers: investigado-
res que no hayan obtenido el título de doctor y 
estén en sus primeros 4 años de investigación 
a tiempo completo).

Incluye tres modalidades:

• European Training Networks (ETN)

• European Industrial Doctorates (EID)

• European Joint Doctorates (EJD)

síguenos en:inscripciones:

www.ruvid.org
http://ruvid.org/ri-world/events/jornada-informativa-h2020-msca-innovative-training-networks-itn-4/ 
www.ruvid.org/ri-world
www.ruvid.org/ri-world
http://www.cpi2020.es/
http://ruvid.org/ri-world/events/jornada-informativa-h2020-msca-innovative-training-networks-itn-4/ 
https://twitter.com/asociacionruvid
https://es.linkedin.com/company/asociaci-n-ruvid
https://www.facebook.com/ruvidreduniversidades/
https://eshorizonte2020.es/

