
 
12:30-14:30 

 

2) TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS H2020 

CONVOCATORIA SWAFS-03-2016/2017 

 

Terminado el intercambio de experiencias con GENDER-NET, 

os invitamos también  a participar seguidamente en un taller 

práctico de 2 horas (12.30-14.30) impartido por la Oficina 

Europea FECYT-MINECO sobre cómo  preparar propuestas 

europeas para H2020 en la convocatoria SwafS-03-2016/2017 

- Apoyo a organizaciones de investigación a implementar 

Planes de Igualdad de Género. Esta convocatoria (con cierre 

agosto 2017) está dirigida a la implementación de Planes de 

Igualdad de Género, por lo que las Unidades de Igualdad de 

las universidades tienen un papel predominante. El taller está 

dirigido a las personas (normalmente integradas en las 

Unidades de Igualdad) interesadas en presentar una propuesta 

a esta convocatoria. 

I. Conceptos básicos: Horizonte 2020, Programa SwafS, 

Investigación e Innovación Responsable  

II. Convocatoria objetivo: SwafS-03-2016/2017 - Apoyo a 

organizaciones de investigación a implementar Planes de 

Igualdad de Género  

 ¿Qué lecciones podemos extraer de las 

convocatorias pasadas 2014/2015?  

III. ¿Cómo leer un topic?  

IV. ¿Cómo buscar socios?  

V. ¿Cómo escribir una propuesta europea?  

 Glosario de términos  

 Entendiendo los objetivos: los criterios de evaluación  

 Desgranando la plantilla de propuestas (Acciones de 

Coordinación y Apoyo)  

VI. Recomendaciones generales de quienes evalúan propuestas 

H2020  

VII. Proceso de evaluación 

 

 

Jornada de Políticas de Igualdad de Género en 
la Investigación 

 

Lugar: Universitat de València. C/ Universitat, 2 – Centre Cultural La Nau 

Lunes, 3 de octubre de 2016  9:00 – 14:30 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

            

 

                     

  

1) RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 
GENDER-NET  E INICIATIVAS DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 

INVESTIGACIÓN 
 

2) TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS H2020 

CONVOCATORIA SWAFS-03-2016/2017 



9:00-12:00  
 

1) RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO GENDER-NET 

E INICIATIVAS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA SOBRE 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN. 

La ERA-Net GENDERNET (2013-2016) “Promoviendo la igualdad de 

género en las instituciones de investigación y en los contenidos de la 

investigación”, financiada por el 7º Programa Marco de la UE, ha 

reunido en los 3 últimos años a 23 entidades de 12 países (13 

entidades socias y 10 observadoras, incluyendo ministerios, agencias 

nacionales de investigación y otros agentes promotores de 

investigación) en una experiencia piloto a nivel transnacional sobre 

políticas de investigación.  

La Secretaría de Estado de I+D+i (SEIDI) viene participando en esta 

ERA-NET a través de su Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) co-

liderando el paquete de trabajo sobre IAGI. GENDER-NET acaba de 

presentar en París sus principales resultados y recomendaciones  

para la promoción de la igualdad de género a través del cambio 

estructural en las instituciones de investigación (incluidas las 

universidades) y para la Integración del Análisis de Género en la 

Investigación (IAGI). GENDER-NET va a celebrar su última reunión 

en Valencia aprovechando la ocasión para poder difundir sus 

recomendaciones y resultados a las personas y organizaciones 

interesadas en nuestro entorno. Cabe destacar que las recientes 

Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la promoción 

de la igualdad de género en el Espacio Europeo de Investigación 

(adoptadas el 1/12/2015) invitan a los Estados miembros en 

colaboración con la Comisión Europea a tener en cuenta los 

resultados de GENDER-NET para la igualdad de género en Ia 

Investigación y la Innovación. La Hoja de Ruta estatal española para 

el desarrollo del Espacio Europeo de Investigación 2016-2020 ya 

incorpora recomendaciones de GENDER-NET. 

Es por ello que la Unidad de Igualdad de la Universitat de València y 

GENDER-NET (a través de la UMyC) organizamos un Intercambio de 

Experiencias el próximo 3 de octubre, de 9:00  a 12:15 al que os 

invitamos a asistir. 

PROGRAMA 

    

9:00 Inauguración. Antonio Ariño, vicerrector de Cultura e 
Igualdad de la Universitat de València 

9:15  Introducción general del proyecto. Presentación de los 
resultados de GENDER-NET sobre Igualdad de Género en las 
Instituciones de Investigación a través del cambio estructural 
y Actividades y Políticas Estratégicas de carácter 
transnacional. Anne Pepin, cooordinadora de GENDER-NET y 
Directora de la Mission pour la place des femmes en el 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS -
Francia). Ponencia en inglés, debate bilingüe 

 
10:00 Presentación de los resultados de GENDER-NET sobre 

integración del Análisis de Género en los Contenidos y 
Programas de investigación. Ana Puy, directora de la Unidad 
de Mujeres y Ciencia (UMyC) del Ministerio de Economía y 
Competitividad (MINECO)  

10:45  Pausa-café 

11:15 Experiencias: Iniciativas de la Universitat de València. 
Amparo Mañés, directora de la Unitat d’Igualtat de la 
Universitat de València y Capitolina Díaz, profesora titular de 
Sociología de la Universitat de València y Presidenta de la 
Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) 

12:00  Clausura. Esteban Morcillo, rector de la Universitat de 

València     

                 

http://www.gender-net.eu/?lang=en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14846-2015-INIT/es/pdf

