
   

Jornada  Informativa - Horizonte Europa
EIC Pathfinder & Transition – Convocatorias 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------
Programa Marco de Investigación e Innovación 2021-2027

Evento on-line   19 de abril de 2022

El Consejo Europeo de Innovación (EIC por sus siglas en inglés) de Horizonte Europa, tiene como objetivo identificar y
apoyar  tecnologías e innovaciones de vanguardia que permitan la creación de nuevos mercados, y a las empresas escalar
a nivel internacional. Los programas denominados "Pathfinder" y "Transition" son financiados en el marco del EIC.

El  programa EIC  Pathfinder  da soporte  a  la  exploración de ideas que permitan desarrollar  tecnologías  radicalmente
nuevas. De manera que financia las colaboraciones científicas interdisciplinares de alto riesgo (y potencialmente alto
beneficio)  que  sustentan  los  avances  tecnológicos.  Por  su  parte,  el  programa EIC  Transition  financia  actividades  de
innovación que van más allá de las pruebas experimentales de laboratorio, para apoyar su maduración y validación en
entornos de aplicación relevantes, y el desarrollo de un caso de negocio y un modelo empresarial para una  eventual
comercialización de la innovación.

Organizado  por:  Agencia  Andaluza  del  Conocimiento  y  la  Universidad  de Jaén,  en  colaboración  con  la  Red  OTRI
Andalucía y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 

Objetivo de la jornada: Sesión práctica de presentación de las convocatorias 2022 de EIC Pathfinder y Transition

Inscripciones:  Podrán realizarse hasta el 18 de abril a las 20:00 p.m. accediendo al siguiente enlace

Revisión  de propuesta:  En  caso de estar  interesado  en  mantener  una reunión  de  revisión de propuesta,  deberá
indicarlo al realizar la inscripción en esta jornada, en la opción correspondiente en el formulario. La organización se
pondrá en contacto para gestionar día y hora de las reuniones bilaterales con el  Punto Nacional  de Contacto (no
tendrán porqué coincidir con el día de celebración de la jornada)

AGENDA

10:00 Bienvenida y presentación de la jornada

Teresa Serrano. Directora General de Investigación y Transferencia del Conocimiento. Consejería de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Directora Gerente, Agencia Andaluza 
del Conocimiento

Marta Romero . Directora de la Oficina de Proyectos Internacionales. Universidad de Jaén

Modera Antonio Palanco. Agencia Andaluza del Conocimiento

10:10  EIC Pathfinder y Transition: Convocatorias 2022

Pablo Fernández. Punto Nacional de Contacto EIC Pathfinder y Transition. Universidad Politécnica de Cataluña

11:45 Turno de preguntas

12:00 Fin de la jornada. Daniel Escacena. Director de Proyectos. Agencia Andaluza del Conocimiento

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/aac/servicios/actualidad/eventos/detalle/242248.html

