
 

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017

MEMORIA DE ACTUACIONES
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09 EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

00083 FUNDACIÓN DE LA C.V. PARA EL FOMENTO DE LOS ESTUDIOS 
SUPERIORES

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Potenciación de programas de formación permanente, de postgrado,de las artes y humanidades, y de investigación y de intercambio
de la información tecnológica de interés internacional y de colaboración y cooperación al desarrollo y la innovación.

1.1- Potenciación del acceso a la educación superior y el desarrollo de otras actividades de carácter educativo, científico, cultural y de 
cooperación.
1.2.- Promover la incorporación a la Universidad de investigadores con el objetivo de incrementar el desarrollo tecnológico y la 
innovación en el ámbito de la CV. 
1.3.- Difundir la actividad científica realizada por equipos de investigación enmarcados en proyectos de excelencia. 
1.4.- Incentivar acciones y sinergias entre las universidades y el tejido empresarial sirviendo de puente entre los graduados y el 
mercado laboral. 
1.5.- Facilitar la igualdad de oportunidades al acceso de los postgraduados al marco de acción de Extensión Universitaria. 
1.6.- Facilitar la igualdad de oportunidades y promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito universitario.

1.1.1.- Creación de becas y ayudas al estudio y la investigación, así como para aquellas otras actuaciones relativas a la sociedad de la 
información y el conocimiento y a la investigación desarrollo e innovación. 
1.2.1.- Suscribir acuerdos y convenios de colaboración con instituciones para el desarrollo de actuaciones conjuntas.
1.2.2.- Cooperación y desarrollo de proyectos de investigación.
1.3.1.- La difusión y suscripción de acuerdos de colaboración de la promoción investigadora y de la cultura, la ciencia y la técnica. 
1.4.1.- Suscribir acuerdos y convenios con instituciones para el desarrollo de actuaciones conjuntas. 
1.5.1.- Establecer instrumentos para favorecer la equidad en el acceso a la educación superior. 
1.6.1.- Creación de ayudas a la promoción y puesta en marcha de cursos, seminarios,jornadas, congresos y encuentros a fin de 
propiciar la igualdad de hecho dentro de la comunidad universitaria valenciana.
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