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El programa Horizonte 2020 agrupa toda la 
financiación de la investigación y la 
innovación que aporta la Unión Europea 
actualmente, en particular el Programa Marco 
de investigación, las actividades relacionadas 
con la innovación del Programa Marco para la 
Innovación y la Competitividad y el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), 
dispone de 80 mil millones de euros para 
financiar programas y proyectos entre el 2014 
y el 2020. 
 
Horizonte 2020 concentra los recursos en tres 
prioridades diferentes, que se refuerzan 
mutuamente: Liderazgo Industrial, Retos 
Sociales y Ciencia Excelente, dentro de este 
último es que se enmarcan las Acciones Marie 
Sklodowska- Curie. 

Las Acciones Marie Sklodowska-Curie buscan 
garantizar el desarrollo óptimo y el uso 
dinámico del capital intelectual, con el fin de 
generar nuevas capacidades e innovación y, 
de este modo, realizar su potencial en todos 
los sectores y regiones. 

Es indispensable aumentar la movilidad de los 
investigadores a todos los niveles, no sólo 
entre países, sino también entre el sector 
público y el privado ya que es un elemento 
que estimula fuertemente el aprendizaje y el 
desarrollo de nuevas competencias, así como 
un factor clave para la cooperación entre el 
mundo académico, los centros de 
investigación y la industria en distintos países. 
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Jesús Rojo González es Licenciado en Geografía y Ordenación del Territorio (Universidad de 
Cantabria), Máster en Cartografía, GIS y Teledetección (Universidad de Alcalá), Posgrado en 
Proyectos e Iniciativas Europeas (Universidad Politécnica de Madrid), y Máster en Propiedad 
Industrial, Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías (Universidad Rey Juan Carlos).  
 
Desde 1998 ha desarrollado su actividad profesional en varios países europeos relacionado con 
la gestión y la ejecución de proyectos internacionales en Ciencias de la Tierra y Espacio. Desde 
2007 es Gestor de Proyectos Europeos en la Fundación para el Conocimiento madri+d, 

responsable de la formación en Programas Europeos y de la Red para la movilidad de investigadores EURAXESS en la 
Comunidad de Madrid. Desde Enero de 2014 ha sido nombrado Punto Nacional de Contacto para el Programa Marie 
Sklodowska-Curie de Horizonte 2020. Desde Enero de 2014 es el responsable de las Acreditaciones Internacionales de 
Títulos Universitarios. Desde 2015 es el Coordinador de la Enterprise Europe Network en la Comunidad de Madrid. 
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