
 

Estimado miembro de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa, 

Por la presente, la Oficina de Proyectos Internacionales de la Universidad de Jaén, como 

miembro de la Comisión Jaén 2020,  le invita a participar en la  jornada sobre “Financiación de 

la innovación en el ámbito Internacional ” que promueve la Universidad de Jaén y que organiza 

el Parque Científico Tecnológico de Geolit. El objetivo de esta jornada es presentar los 

instrumentos de financiación recogidos en el recientemente publicado programa de trabajo 

para el periodo 2018-2020 de H2020, así como otras herramientas de financiación de la I+D+i 

dirigidas a empresas. La jornada tendrá lugar el próximo martes 19 de diciembre a las 9:30h 

en la Sala de Emprende del parque Científico Tecnológico de Geolit. 

Con la celebración de la presente jornada se persigue presentar a las empresas de la provincia 

los diferentes agentes con los que pueden colaborar para el desarrollo de proyectos de I+D+i  

bajo la modalidad de consorcio internacional, así como las novedades en cuanto a alternativas 

de financiación de la I+D+i en el contexto del programa H2020. Además se presentarán las 

ayudas contempladas en el programa Andaluz de Fomento de la I+D+i para la 

internacionalización de las empresas, así como las líneas de apoyo ofrecidas por la Diputación 

de Jaén.  

Lugar del evento: Sala Emprende, Parque Científico Tecnológico de Geolit. 

Fecha y hora: Martes 19 de diciembre de 2017 a las 9:30h. 

El aforo es limitado por lo que rogamos confirme su asistencia a través del siguiente link: 

formulario online (http://geolit.es/jornadadefinaciacion). Si tiene cualquier duda o consulta 

puede ponerse en contacto con la Oficina de Proyectos Internacionales (teléfono: 953211797; 

email: ofipi@ujaen.es). 

Confiando en contar con su asistencia, le saluda atentamente. 

 

 

En Jaén, a 28 de noviembre de 2017 

 

 

 

Francisco A. Díaz Garrido 

Director de la Oficina de Proyectos Internacionales 



Martes, 19 de diciembre  •  De 9.30 a 13.00 horas  •  Sala Emprende. Geolit

•  PROGRAMA  •

Lo que haremos:

> Presentar a las empresas las alternativas de financia-
ción europea de la Oficina de Proyectos Internacio-
nales (OFIPI) de la Universidad de Jaén.

> Dar a conocer el Programa Andaluz de Fomento de 
la I+D+i Internacional (Agencia IDEA).

> Exponer el apoyo de la Diputación de Jaén.

> Dar a conocer a las empresas los diferentes agentes 
que pueden colaborar con ellos para el desarrollo de 
proyectos.

09:00 – 09:30 Recepción – Café

09:30 – 09:45 Inauguración

09:45 – 10:35 Presentación Programa de trabajo 
2018-2020 de HORIZONTE 2020 (Uni-
versidad de Jaén)

10:35 – 10:45 Turno de preguntas

11:45 – 12:35 Casos de éxito y oportunidades de 
futuro

 Cada uno de los 5 CIT. [Presentación 
10 min.]

12:35 – 13:00 Turno de preguntas

13:00 – 13:10 Instrumentos de apoyo de la Diputa-
ción de Jaén

13:10 – 13:25 Incentivos de la Agencia IDEA

13:25 – 13:35 Turno de preguntas

13:35 – 13:45 Conclusiones y clausura

13:45 – 14:00 Networking

¿Necesitas ayuda para los proyectos internacionales de tu empresa?

Ven a la 

Jornada “Financiación de la innovación en el 
contexto internacional”

Comisión JAÉN 2020

Promueve

Colaboran

Organiza

Imprescindible inscripción. Aforo limitado. Geolit.es/jornadadefinanciacion


