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RESUMEN: 
 
En esta charla se presentará el ciclo completo de un Proyecto Europeo, desde 
la fase de concepto a la fase de diseminación, poniendo como ejemplo un caso 
concreto de un proyecto de la convocatoria H2020 de tipo “investigación y 
desarrollo”: “Sustainable Market Actors for Responsible Trade" -SMART, que se 
ha finalizado recientemente y, a la vez, la conexión con nuevas solicitudes de 
proyectos que se enlazan con la investigación y los resultados generados en 
proyectos anteriores. Presentaremos las dificultades que surgen en el proceso, 
pero también los aspectos muy positivos derivados de participar en un reto de 
investigación que implica a grandes equipos y con múltiples objetivos. 
 
La conferencia puede seguirse a través de Teams en el siguiente enlace:  
 
 Haga clic aquí para unirse a la reunión 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM3NjlkOGQtOGZkZS00NTE2LTg3YTAtM2E5ZmJhY2FmODVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2205ea74a3-92c5-4c31-978a-925c3c799cd0%22%2c%22Oid%22%3a%2221a4b2af-546f-423b-8292-c7a3ceea8534%22%7d
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