Convocatoria expertos EIT FOOD

IDENTIFICACIÓN

Convocatoria de expresión de interés para expertos de la iniciativa EIT FOOD
OBJETIVOS

EIT Food es un consorcio de más de 50 socios, empresas líderes, centros de investigación y universidades,
de 13 países que han sido seleccionados por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) como
Comunidad de Innovación y Conocimiento (KIC) en el sector agroalimentario. EIT Food KIC actuará como
un transformador del sistema alimentario europeo, centrado en el usuario y en el uso inteligente de los
recursos, generando confianza en el consumidor y mejorando la salud a nivel mundial.
La EIT Food KIC ha lanzado una convocatoria de expresión de interés para expertos que puedan participar
en la evaluación de propuestas que se presenten a las convocatorias de esta iniciativa europea.
BENEFICIARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Todas las personas que tengan un alto nivel de experiencia profesional en una de las cuatro áreas
funcionales de la EIT Food KIC, la Educación, la Innovación, la Creación de Empresas y la Comunicación.
En concreto, los requisitos para ser evaluadores incluyen:
✓ Tener al menos 8 – 10 años de experiencia profesional en el sector de la alimentación, la
educación superior, la creación de empresas / el crecimiento empresarial, o la participación de
consumidores
✓ Tener experiencia en una de los dominios temáticos amplios de la EIT Food. Estos incluyen, pero
no están limitados a:
o Agriculture/agricultural technologies;
o Bioeconomy/resource stewardship/sustainability;
o Consumer testing/sensory science;
o Entrepreneurship/business startup/development/acceleration in agrifood or life
sciences;
o Education/andragogy, in particular in entrepreneurship or food systems;
o Food-health nexus;
o Food production/manufacturing/processing;
o Food science/chemistry/technology;
o Food safety/quality
o Food systems/food value chains;
o Food waste/side stream valuation;
o Marketing/consumer behaviour/market research, preferably in the food sector;
o New business models;
o Nutrition/food related health;
o Product development in the food sector;
o Science communication/public engagement of science/citizen science;
o STEM/STEAM/science education;
o Trust/transparency.
✓ Tener un nivel alto de inglés, nivel C1 o superior
✓ Tener experiencia previa como revisión de proyectos europeos o de las EIT KICs (no necesario,
pero sí supone una ventaja)
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ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades a realizar están conectadas a las convocatorias de la iniciativa para asesorar o asistir en:
✓ evaluación de propuestas presentadas
✓ seguimiento y asesoramiento en programas de infraestructuras
✓ apoyar a la EIT Food con opiniones y asesoramiento en casos específicos
El proceso de evaluación de las propuestas presentadas en la convocatoria de este año, va desde el 3
hasta el 27 de Mayo de 2019 a medianoche. Los expertos seleccionados para participar en paneles de
evaluación deberán viajar a Bruselas para estar presente en una sesión de un día en la semana del 3 al 7
de Junio de 2019.
CRITERIOS DE SELECCIÓN

La selección de expertos para su inclusión en la base de datos de expertos se realizará atendiendo a los
siguientes criterios:
✓ excelencia: experiencia relevante (50%)
✓ experiencia: experiencia profesional (20%), experiencia previa como evaluador (10%)
✓ complementariedad: áreas cubiertas (20%)
Sólo los expertos cuya experiencia corresponde con las necesidades de la base de datos de evaluadores
será contactado por el EIT Food. Esto no impide que de no ser contactados no puedan presentarse a
futuras expresiones de interés. La inclusión en la base de datos será por un período de 3 años, que puede
ser renovado.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para participar como experto las aplicaciones presentadas deben estar completadas en todas las
secciones. Las áreas de experiencia y experiencia profesional deben ser adecuadamente detalladas y
documentadas. Una aplicación será considerada completa cuando se confirme como válida en el sistema
electrónico online.
El enlace a la aplicación online puede encontrarla aquí.
La presentación de expresiones de interés para evaluar propuestas de la convocatoria para este año tiene
como fecha límite el 31 de Marzo de 2019. La fecha límite para ser incluido en la base de datos de expertos
y participar en posteriores convocatorias es el 30 de Junio de 2019.
FINANCIACIÓN

La inclusión como experto en la base de datos de la EIT Food no tiene compensación. Si un experto
participa en un panel de evaluación, se le pagará un servicio de 70 Euros (sin IVA) por cada hora de
asistencia al EIT Food. La base para el cálculo de la compensación final será de: 2 horas por propuesta
revisada, con una estimación de entre 8 y 12 propuestas por evaluador, así como 8 horas para la asistencia
al panel de evaluación. Además, los costes de desplazamiento para participar en el panel de evaluación
en Bruselas serán reembolsados (cumpliendo los criterios de la política de viajes para expertos de la EIT
Food).
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MÁS INFORMACIÓN

Si tiene dudas sobre la expresión de interés de expertos para la EIT Food, puede encontrar información
adicional aquí.
Fundecyt-Pctex, a través del proyecto Oficina para la Innovación, presta asesoramiento para la
participación en las expresiones de interés como expertos. Datos de contacto:
h2020@fundecyt-pctex.es
Tlf.: 924.01.46.00
Esta actividad forma parte del Proyecto Oficina para la Innovación de Extremadura, financiado por la
Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional de la UE (“Una Forma de Hacer Europa”) al 80%, y gestionada por FUNDECYT Parque
Científico y Tecnológico de Extremadura.

