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Valencia, 24 de enero de 2018  

INGENIO celebra una jornada informativa 
sobre Horizonte 2020 y el 9º Programa Marco 

 Participan Carmen Hormigo, directora de Programa en la Delegación 

del CSIC en Bruselas; Jorge Velasco, delegado del CSIC en Bruselas; 

Diana Castrillón, Punto de Contacto Nacional para H2020; y José Pío 

Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 

Valenciana 

El Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO), centro mixto del 
CSIC y la Universitat Politècnica de València, ha celebrado hoy, miércoles 24 de enero, 
una jornada sobre Horizonte 2020 y el 9º Programa Marco de la Unión Europea. El acto 
ha tenido lugar en el salón de actos del cubo rojo en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación.  

El director de INGENIO, Jordi Molas, ha sido el encargado de inaugurar la jornada. A 
continuación, ha intervenido Carmen Hormigo, directora de Programa en la Delegación 
del CSIC en Bruselas, que ha hablado de las oportunidades de participación en los 
programas de Ciencias Sociales y Humanidades de H2020. Seguidamente, Diana 
Castrillón, Punto de Contacto Nacional para Asuntos Legales y Financieros de H2020, ha 
explicado el nuevo Programa de Auditorías de la Unión Europea y cómo se aplica a la 
justificación de costes de los proyectos. Después ha intervenido Jorge Velasco, delegado 
del CSIC en Bruselas, que ha explicado lo que se sabe del futuro 9º Programa Marco.  

José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, ha sido 
el encargado de cerrar el acto, por el que ha felicitado al director del INGENIO, y ha 
destacado “los buenos resultados que ha obtenido el CSIC en la Comunidad Valenciana 
en el H2020, que con once centros de investigación y 273 investigadores ha conseguido 
15 Grants del ERC, un FET y 39 proyectos europeos, algunos todavía pertenecientes al 
7º Programa Marco”. También ha animado a los investigadores a presentarse a las 
distintas convocatorias europeas, ya que suponen una fuente estable de financiación; y 
ha recordado que, recientemente, la presidenta del CSIC ha señalado que uno de sus 
objetivos es mejorar la internacionalización de la actividad del CSIC aumentando la 
participación en programas europeos. 

Por su parte, el director del INGENIO Jordi Molas, ha señalado la importancia de este 
tipo de jornadas “que sirven para que los investigadores puedan desarrollar estrategias  
para presentarse a convocatorias de proyectos europeos, y en las que aprenden desde 
técnicas de gestión y auditoría, hasta por donde vienen los cambios futuros”.  

http://www.csic.es/prensa
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Por último, Jorge Velasco, delegado del CSIC en Bruselas, ha comentado las diferencias 
que se espera que presente el próximo programa marco respecto a H2020 y ha insistido 
en “la importancia de ligar los resultados de la ciencia excelente a la actividad que 
desarrollan los sectores industriales y a resolver los retos de la sociedad”.  

 

De izquierda a derecha: Jorge Velasco, Diana Castrillón, Carmen Hormigo, José Pío Beltrán y 
Jordi Molas. 
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