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Ponentes: 

Amaya Morales (nodo de cooperación en Castilla y León de la Red de Políticas Públicas de 
I+D+I) 

Eva Fernández (nodo de cooperación de la Red de Políticas Públicas de I+D+I) 

La Red de Políticas Públicas de I+D+I (REDIDI) se constituyó en noviembre de 2010 en el 
Marco Estratégico Nacional de Referencia de España 2007-2013 como uno de los principales 
mecanismos para generar sinergias entre las actuaciones públicas de I+D+I regionales y 
nacionales, la Política Regional Europea y la Estrategia “Europa 2020”. Una de las actividades 
que está llevando a cabo la Red en las diferentes Comunidades Autónomas es el apoyo en la 
definición y en la implementación de las Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3). En 
este marco se organiza el seminario para presentar de un lado la importancia del 
emprendimiento desde la universidad en el marco de las RIS3, y las oportunidades que genera 
el Instrumento PYME para el conjunto de agentes que trabajan en el ámbito del 
emprendimiento en las Universidades de Castilla y León 

Estructura del Seminario: 

• Horizonte 2020 brevemente… 
o Objetivos de Horizonte 2020 
o Estructura de Horizonte 2020 y principales programas de investigación 
o Características generales de Horizonte 2020 
o Plataforma online 

 

• Acciones Marie Sklodowska-Curie   
o Objetivos 
o Características 
o RISE convocatoria para el intercambio de personal de I+I (RISE) 
o Información de interés 

 

• Programa para la Competitividad de las Empresas y para las PYME (COSME)  
o Objetivos 
o Líneas de actuación y actividades 

 

Fecha y duración: Martes, 4 de Marzo de 2014 – 2 horas (11:00 am -13:00 pm) 

Formulario de inscripción:  Enlace al formulario de inscripción: 

https://es.surveymonkey.com/s/programaseuropeos 

 

 



 

 

 

Lugar de realización:  Palacio de Congresos Conde Ansúrez. Sala: Chancillería. Planta 0. 

C/ Real de Burgos, s/n 47011 Valladolid 

(detrás del Hospital Clínico Universitario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El parking indicado en el mapa no está operativo actualmente debido a las obras. 
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