Jornada nacional H2020
Reto 6 “Europa en
un mundo cambiante:
sociedades inclusivas,
innovadoras y reflexivas”
29 de octubre 2019| Convocatorias 2020 |
LUGAR: Aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid
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Recepción de participantes
Bienvenida.
Juan José Vaquero, Vicerrector de Política Científica, UC3M.
Borja Izquierdo, Director de Oficina Europea, FECYT.
Presentación del Programa “Europa en un mundo cambiante: sociedades
inclusivas, innovadoras y reflexivas” (Reto 6). Convocatorias 2020.
Rocío Castrillo. Representante y Punto Nacional de Contacto de Reto 6, Oficina
Europea, FECYT, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Carolina Rodriguez, Punto Nacional de Contacto de Reto 6, Agencia Andaluza del
Conocimiento.
Pausa café
Recomendaciones generales para la preparación de propuestas
Amelie Birot-Courcy, Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) Unit B3- Inclusive,
Innovative and Reflective Societies
Consejos prácticos en la preparación de propuestas – el punto de vista del
participante
Pendiente de confirmación.
Otros programas europeos: Europa creativa, Europa con los ciudadanos.
Carolina Fenoll, Oficina Europa Creativa – Cultura, Ministerio de Cultura y
Deporte
Clausura
Cristina Velasco, coordinadora del Área de Promoción de la Investigación del
Servicio de Investigación, UC3M
Rocío Castrillo. Representante y Punto Nacional de Contacto de Reto 6, Oficina
Europea, FECYT, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Fin de la jornada
Entrevistas bilaterales con NCPs
Las reuniones bilaterales se celebrarán bajo petición previa con los NCPs. La
reunión debe ser confirmada por parte de los organizadores.

Inscripción
A través del siguiente link: https://oficinaeuropea.fecyt.es/jornadas/2019/reto-6

Solicitud de reunión bilateral con NCP para revisión de idea de propuesta
Enviar el formulario de solicitud adjunto por correo electrónico a sociedades.h2020@oficinaeuropea.es
hasta el día 22/10/2019, indicando en el asunto “Reunión bilateral Madrid 29/10/2019”.
La reunión debe ser confirmada por parte de los organizadores, el envío del formulario no implica la
aceptación de la reunión. Se comunicarán las reuniones aceptadas por e-mail antes de la jornada,
indicando horario y localización de las mismas.

Retransmisión por webstreaming
El evento se podrá seguir por webstreaming, se pondrá a disposición el enlace los días antes del evento.

Redes sociales
El evento se podrá seguir y comentar por Twitter a través del hashtag #Reto6_2020, en la medida de lo
posible los ponentes interactuarán a través de este canal para solventar las dudas que puedan surgir a los
asistentes por webstreaming.

