
Invitación: Conversatorio
Cooperación Europea

 

Estimados señores y señoras:
 
En el marco de la estrategia de internacionalización la Vicerrectoría de
Investigación desea promover en la comunidad universitaria la importancia de
accesar fuentes de cooperación internacional, y en este sentido, quisiera
extenderle una cordial invitación a un conversatorio sobre la “Cooperación
Europea”.
 
Este conversatorio contará con la participación de los siguientes expositores:
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Este evento se llevará a cabo el próximo 4 de setiembre de 9:00 a.m. a 11:00
a.m. por medio de la plataforma ZOOM.

Le agradecemos que confirmen su participación a más tardar el 2 de
setiembre.

Cualquier consulta sobre el particular puede contactar a señor Filiberto Vega a
la extensión 3804 o al correo filiberto.vega@ucr.ac.cr

Atentamente,

Dr. Adrián Pinto Tomás
Vicerrector de Investigación

 



¿QUÉ ES HORIZONTE 2020?
Es el programa de investigación e innovación más ambicioso puesto en marcha por
la Unión Europea (UE) y se espera que dé lugar a más avances, descubrimientos y
primicias a nivel mundial, convirtiendo las grandes ideas surgidas de los laboratorios
en productos de mercado.

Presupuesto: 80.000 millones de euros para el periodo (2014 - 2020)

Horizonte 2020 cuenta con el respaldo político de los dirigentes de la Unión y los
miembros del Parlamento Europeo. Todos ellos coinciden en que la inversión en
materia de investigación e innovación es primordial para el futuro de Europa, por lo
que debe formar parte de los cimientos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. Horizonte 2020 contribuye a dicha meta aunando
investigación e innovación.

Su objetivo es garantizar que en Europa se produzca ciencia y tecnología de talla
internacional capaz de impulsar el crecimiento económico.

Las iniciativas de investigación de la UE financiadas por los anteriores programas
marco pusieron en contacto a la comunidad científica y el sector industrial, tanto de
Europa como del resto del mundo, con el propósito de hallar soluciones a gran
variedad de problemáticas. Sus innovaciones han contribuido a mejorar la vida de
las personas, a proteger el medio ambiente y a que la industria europea sea más
sostenible y competitiva.

PILARES 
«Ciencia excelente»,
«Liderazgo industrial»
«Retos de la sociedad».

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
El programa Horizonte 2020 está abierto a la participación de investigadores
de todo el mundo. 

¿CÓMO FUNCIONA? 
Horizonte 2020 es un programa abierto a todos, que se rige por una serie de normas
y procedimientos simplificados. Eso hace posible que los participantes centren toda
su atención en lo que realmente importa: la investigación, la innovación y los
resultados.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
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Toda institución que tenga personería jurídica (academia, industria y gobierno
Tipos de acciones:
- Acciones de investigación e innovación
- Acciones innovadoras
- Acciones de coordinación y apoyo

A partir del 2022, se iniciará un nuevo programa marco denominado Horizonte
Europa.

HORIZONTE EUROPA 
Representa la mayor inversión colaborativa en investigación e innovación
multinacional en Europa y está abierto a participantes en todo el mundo. Por un
monto aproximado de 100 billiones de euros, y se desarrollará del 2021 – 2027.
La intención es dirigir las inversiones de Horizonte Europa donde más importa,
dentro de los objetivos están:
• Generar conocimiento,
• Reforzar el impacto de la investigación y la innovación en el desarrollo,
• Apoyo y aplicación de las políticas de la Unión Europea • Apoyar el acceso y la
adopción de soluciones innovadoras en la industria europea, especialmente en las
PYMEs, y la sociedad para abordar los desafíos globales, incluido el cambio
climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El lanzamaiento será en 2021, todavía hay detalles por definir que serán
comunicados oportunamente.
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