
10:00 Apertura de la jornada.

10:15 Acciones Individuales MSCA – Convocatoria 2018.
Jesús Rojo. Punto Nacional de Contacto MSCA en la Funda-
ción para el Conocimiento Madri+d. 

11:00 Servicios de apoyo para la preparación de una pro-
puesta.
Ángeles Sanchis. Jefa de la Sección de I+D+i Internacional 
de la Universitat de València.

11:30 El proceso de evaluación. Recomendaciones para 
preparar una propuesta.
Jesús Rojo. Punto Nacional de Contacto MSCA en la Funda-
ción para el Conocimiento Madri+d. 

12:15  Pausa

12:30 La red europea de apoyo a la movilidad EURAXESS.
Cristina Gracia. Punto Nacional de Contacto MSCA en la Fun-
dación Española para la Ciencia y la Tecnología.  

12:45 ¿Cómo escribir una propuesta de éxito? La experien-
cia de los beneficiarios.

Intervienen:

Francisco Palazón. Investigador de Instituto de Ciencia Mo-
lecular de la Universitat de València. Beneficiario MSCA – IF.

Sonia Remiro. Investigadora del Instituto de Tecnología Quí-
mica (Centro Mixto CSIC-Universitat Politècnica de València).  
Beneficiaria MSCA – IF.

Universitat de València. 
Campus de Tarongers
Salón de Grados de la Facultad de Derecho
Avda. Tarongers, s/n. Valencia

Organiza | 

13:30 Entrevistas personales con el Punto Nacional de 
Contacto. 

PREVIA CITA:

Colaboran | 

HORIZONTE

2020
MARIE 
SKLODOWSKA
CURIE 
ACTIONS
Individual Fellowships

Jornada Informativa

Si estás preparando una propuesta para las 
convocatorias de H2020 - MSCA Individual 
Fellowships, 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 a las oficinas 
especializadas en tu universiad y nuestros 
servicios en www.ruvid.org/ri-world

Individual Fellowships 
es un instrumento que tiene como objetivo 
mejorar el potencial creativo e innovador del 
personal investigador con experiencia, a tra-
vés de proyectos individuales.

Se trata de fomentar la movilidad internacio-
nal e intersectorial tanto en universidades, 
centros de investigación, infraestructuras 
de investigación, empresas, PYME y otros 
grupos socioeconómicos de toda Europa y 
de fuera de ella. 

Incluye dos modalidades:

• European Fellowships

• Global Fellowships

Las Individual Fellowships representan una 
oportunidad para todos aquellos investiga-
dores interesados en una experiencia de 
movilidad  pero también para líderes de gru-
pos de investigación interesados en acoger 
a otros investigadores extranjeros.

14 de mayo de 2018

síguenos en:inscripciones:

http://ruvid.org/ri-world/events/jornada-informativa-marie-sklodowska-curie-actions-individual-fellowships-2/ 
http://ruvid.org/ri-world/events/jornada-informativa-marie-sklodowska-curie-actions-individual-fellowships-2/ 
www.ruvid.org/ri-world
https://twitter.com/asociacionruvid
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-ruvid
https://www.facebook.com/ruvidreduniversidades/

