
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sevilla, 30 de abril de 2013 
Escuela Superior de Ingeniería 

Salón de Grados (planta alta, ala sur) 
Camino de los Descubrimientos, s/n.  

Parque Científico y Tecnológico Cartuja  
41092 Sevilla 

 

AGENDA 
 

10:00-10:15    Bienvenida  

                          Eva Mª Vázquez. Directora Gerente de la Agencia Andaluza del Conocimiento 
                          Ricardo Chacartegui . Director de la OTRI de la Universidad de Sevilla 
 

Moderador:    Antonio Palanco. Agencia Andaluza del Conocimiento 
 

10:15-10:25    Análisis de la participación de entidades de Andalucía en el VII PM - Transporte 

                          Daniel Escacena. Agencia Andaluza del Conocimiento 
 

10:25-11:00    Contexto general de la temática “Transporte” en el Horizonte 2020. Alineación con la Estrategia 
Europea del Transporte 2050 (Libro Blanco de Transportes) 

                          Dr. Jesús Monclús. Representante Nacional de Transporte VII PM. CDTI 
 

11:00-11:45    Perspectivas en relación con las grandes iniciativas puestas en marcha a nivel europeo 

Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI) 

Partenariados Público-Privados (PPP) 

Plataformas Tecnológicas 

Alianzas de investigación, asociaciones clave y otras iniciativas 

                          Dr. Jesús Monclús. Representante Nacional de Transporte VII PM. CDTI 
 

11:45-12:15   Perspectivas en relación con las prioridades para las primeras convocatorias de “H2020-Transporte” 

                          Dr. Jesús Monclús. Representante Nacional de Transporte VII PM. CDTI 
 

12:15–13:00  Turno de preguntas y debate 
 

13:00                Fin de la jornada 

 
 
 
 

 
Enviar solicitud por correo electrónico a mariajose.r.garciaparedes@juntadeandalucia.es antes de las 14:00 horas del 26/04/2013 

 

Nombre y Apellidos:  

Entidad:  

E-mail:  

Teléfono:  

 
Debido a la limitación de aforo, se enviará confirmación de inscripción  

Sesión informativa: Perspectivas de I+D+I en “Transporte” en el Horizonte 2020 
 

Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) 

FICHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 



 

 

 
 
El próximo martes 30 de abril de 2013, la Agencia Andaluza del Conocimiento en colaboración con la Red de 
OTRIs universitarias de Andalucía y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organizan la 
sesión informativa “Perspectivas de I+D+I en Transporte en el Horizonte 2020. Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014 - 2020)”. 
 
El objetivo de la jornada es informar a las entidades andaluzas, de cara a la financiación de proyectos de I+D+I 
de carácter internacional, de las perspectivas de las distintas iniciativas impulsadas por la Comisión Europea así 
como de la previsión de nuevas iniciativas en el marco de Horizonte 2020. 
Se informará asimismo del estado de preparación de las prioridades de financiación previstas para las primeras 
convocatorias de Horizonte 2020, el próximo Programa Marco de Investigación e Innovación (2014 - 2020). 
 
Como parte importante de la jornada, se va a establecer un tiempo para debate y preguntas con el 
Representante Nacional de Transporte, con el objetivo de que las entidades asistentes interesadas puedan 
trasladarle sus intereses en las iniciativas presentadas, además de sus prioridades de investigación e 
innovación. 
 
Para realizar la solicitud de inscripción a la jornada, será necesario cumplimentar la ficha de inscripción adjunta 
a la agenda y enviarla a la dirección de correo electrónico mariajose.r.garciaparedes@juntadeandalucia.es 
antes de las 14:00 horas del viernes 26/04/2013. 
 
Dirigido a:  

Empresas, grupos de investigación de universidades, centros de investigación y centros tecnológicos. 
 
Inscripción:  

Gratuita. 
 
Lugar de organización: 
Escuela Superior de Ingeniería 
Camino de los Descubrimientos, s/n 
Parque Científico y Tecnológico Cartuja  
41092 Sevilla 
http://www.esi.us.es/ubicacion_etsi  
 
Persona de contacto:  
Dra. María José Romero García de Paredes 
Agencia Andaluza del Conocimiento 
Área de Programas Internacionales 
Teléfono: +34 955 00 75 61 
E-mail: mariajose.r.garciaparedes@juntadeandalucia.es 
 
 

 

Fecha límite de solicitud de inscripción: viernes 26/04/2013 a las 14:00 horas 
 

Debido a la limitación de aforo, se enviará confirmación de inscripción 
 

 


