
09:00-09:30 Registro y bienvenida institucional.

José Capilla. Vicerrector de Investigación, Innovación y 
Transferencia de la Universitat Politècnica de València. 

09:30-11:00 Presentación del Programa FET.

Elisabet Salas Ibañez, Project Officer. Research Executi-
ve Agency, Unidad A5-FET Open, Bruselas.

11:00-11:30 La visión del evaluador.

Ana Cruz García. Directora de CPI2020. Universitat Poli-
tècnica de València. Evaluadora FET.

11:30-12:30 Mesa redonda: Experiencias y recomen-
daciones de expertos y beneficiarios de FET

Moderada por:  Ana Cruz García. Directora de CPI2020 - Uni-
versitat Politècnica de València.

Intervienen:

José María Benlloch. Director del Instituto de Instrumentación 
para Imagen Molecular (I3M/UPV). Coordinador del proyecto 
FET OPEN: HISTO-MRI.

Eugenio Coronado. Catedrático del Departamento de Química 
Inorgánica de la Universitat de València y Director del Instituto 
Universitario de Ciencia Molecular (ICMOL). Socio en el pro-
yecto FET OPEN: 2D-INK. 

Enrique Quintana. Catedrático del Departamento de Ingeniería 
y Ciencia de los Computadores de la Universitat Jaume I de 
Castelló. Socio en dos proyectos FET:  OPRECOMP e Intert-
wine.

12:30-12:45 El Programa FET en España.

Nicolás Ojeda. Punto Nacional de Contacto (NCP) para 
el programa FET en la Oficina Europea del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad.

12:45-14:00 Reuniones bilaterales con el Punto Na-
cional de Contacto para el programa FET, Nicolás 
Ojeda. Previa cita.

Universitat Politècnica de València
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Para solicitar una entrevista, además 
de inscribirse a la Jornada, se deberá 
cumplimentar la ficha descargable en 
este enlace, y enviarla antes del 15 de 
mayo de 2017 a ri-world@ruvid.org.

Aunque en 2014 las convocatorias del programa 
Tecnologías Futuras y Emergentes (FET por 
sus siglas en inglés) despertaron interés en 
universidades y centros de investigación, éste sigue 
siendo aún un programa poco conocido dentro del 
pilar Ciencia Excelente de Horizonte 2020.

Es importante destacar que en el anterior 
Programa Marco (7PM) las acciones FET estaban 
muy enfocadas a las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) mientras 
que en el nuevo Programa Marco, Horizonte 2020, 
FET se ha abierto a nuevas temáticas. 

Las oportunidades que ofrecen las convocatorias 
FET son múltiples. Esta jornada tiene como objetivo 
dar a conocer los 3 principales tipos de acciones 
FET que existen, su potencial y animar a los 
investigadores a presentarse y anticiparse a las 
próximas convocatorias.

A fin de identificar las claves para presentar 
propuestas exitosas, también se ofrece la 
oportunidad de entrevistarse con el Punto Nacional 
de Contacto en esta temática para revisar 
borradores de propuestas de proyectos.

Dirigido a: investigadores, gestores de proyectos 
y otras entidades interesadas en participar en 
proyectos europeos de I+D+i.   

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

http://www.upv.es/entidades/VCI/menu_urlc.html?/entidades/VCI/info/plano-upv-es.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZh0sEC81FiM7pvYYGWKmSjswJDWU6NiwKxrdCI_yFxXaqhQ/viewform
https://twitter.com/asociacionruvid
https://www.facebook.com/ruvidreduniversidades/
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-ruvid
http://ruvid.org/ri-world/wp-content/uploads/2017/04/Solicitud-entrevista-jornada-FET.doc

