
Estimado/a Director/a, 
 
Nos ponemos en contacto de nuevo con usted desde la Sección de I+D+i Internacional para 
recordarles la celebración de tres talleres sobre las acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA-
IF) de Horizonte 2020 que estamos organizando. 
 
Desde el día 11 de abril hasta el 11 de septiembre de 2019 estará abierta la convocatoria 2019 
de las becas individuales Marie Sklodowska-Curie (MSCA-IF) de Horizonte 2020 para 
investigadores e investigadoras postdoctorales. Se trata de las prestigiosas acciones europeas 
de formación investigadora en el marco de un proyecto de investigación de cualquier rama del 
conocimiento que incluye la movilidad transnacional del investigador o la investigadora. 
Como dato relevante en este contexto, cabe destacar las Expresiones de Interés para ser 
Institución de acogida para los candidatos MSCA-IF. 
El objetivo de dichas “Expresiones de Interés” es dar visibilidad a aquellos 
Centros/Institutos/Grupos de investigación de la Universitat de València que deseen 
contratar a investigadores/as post-doctorales en el marco de la convocatoria de Acciones 
Individuales Marie Sklodowska-Curie (H2020-MSCA-IF-2019). 
Por ello, se han realizado 2 jornadas informativas en Burjassot y Blasco Ibáñez, pero todavía 
hay oportunidad de asistir a: 

 
• CAMPUS TARONGERS: jueves, 13 de junio de 2019. 10-12.00 h.  Facultat d'Economia. 

Sala de Graus (Planta baja). Avda. dels Tarongers, s/n. 46022. Valencia. 
 
En la jornada se hablará de las diferentes posibilidades dentro de las Acciones Marie 
Sklodowska-Curie: 
1) MSCA- IF (Individual Fellowships). 
2) MSCA – ITN (Innovative Training Networks). 
3) MSCA-RISE (Research and Innovation Staff Exchange) 
 
así como de la Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores (HSR4R) de la Comisión 
Europea. 
 
Para poder efectuar la inscripción, gracias por completar el siguiente formulario: 
https://encuestas.uv.es/index.php/867359 
 
Esperamos que sea de su interés y le solicitamos una amplia difusión dentro de su Facultad, 
Departamento, Instituto, etc.  
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Ángeles Sanchis Polo 
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