
 

 



 

Estimados colegas de la CELAC: 

Es un gusto para la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos 

Nacionales de Contacto (Red LAC NCP) darles la bienvenida a este canal 

de comunicación. 

Nuestro objetivo como red es fortalecer las capacidades de los Puntos Nacionales de 

Contacto de América Latina y el Caribe, para que todos y todas estén en las mejores 

condiciones de divulgar, informar y asistir a los investigadores/as, organismos públicos 

y privados, asociaciones de la sociedad civil,  fomentando la participación de los/as 

mismos/as en el Programa Horizonte 2020. 

América Latina y el Caribe cuenta con una excelente capacidad innovadora que nos 

habilita a ser muy buenos partners en las distintas convocatorias existentes y las que 

están por venir en el nuevo programa Horizonte Europa. 

Sepan ustedes que todo nuestro equipo se encuentra a disposición para dinamizar la 

red. 

Les invitamos a visitar nuestra página web MEC CUBIST 

Equipo de la Oficina de Enlace con la Unión Europea de Uruguay:  

Claudia Romano (Coordinadora de equipo), Graciella Morelli, Maite Irazábal, Ana 

Lustemberg y Lorena Callero. 

A todos y todas el mayor de los éxitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mec.cubist.gub.uy/innovaportal/file/118289/1/laura-caunter---honduras.mp4


 

Red LAC NCP 

¿Qué es? 

La Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto (Red LAC NCP) 

está compuesta por todos los Puntos Nacionales de Contacto designados oficialmente 

por un Estado de CELAC a través del principal organismo competente en Ciencia, 

Tecnología e Innovación y que han sido reconocidos por la Comisión Europea a través 

de su nombramiento oficial. 

¿Qué objetivos tiene? 

El objetivo de la Red LAC NCP es promover e incrementar la participación de la 
academia, empresas e instituciones en el Programa Horizonte 2020 de forma de 
democratizar las oportunidades de acceso entre los diferentes países de la Región. 

Se busca crear una red eficaz y dinámica, proactiva y sostenible para estimular una 

cooperación más estrecha entre todos los puntos de contacto nacionales de Europa, 
América Latina y el Caribe. 

Sus objetivos específicos son: reforzar la designación y motivación de los NCP en la 
región de CELAC y mejorar la participación de estos países en H2020. 

¿Cómo funciona? 

Los NCP son nombrados para cada una de las áreas temáticas del Programa H2020, así 
como para las áreas transversales. Se estructuran de la siguiente forma:  

1) NCP Coordinador Nacional 

2) Aspectos Legales y Financieros 

3) Empresas 

4) Acceso a las Finanzas 

5) Consejo de Investigación Europeo 

6) Tecnologías Futuras y Emergentes 

7) Acciones Marie Sklodowska-Curie 

8) Infraestructuras de la Investigación 

9) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

10) Nanotecnologías, materiales avanzados, fabricación y procesos avanzados 



 

11) Espacio  

12) Salud, cambio demográfico y bienestar 

13) Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y la 
      bioeconomía; & Biotecnología 

14) Energía segura, limpia y eficiente 

15) Transporte inteligente, ecológico e integrado 

16) Acción por el clima, eficiencia de los recursos y materias primas 

17) Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas 

18) Seguridad 

19) Euratom 

20) Centro de Investigación Conjunta 

21) Fabricación y procesamiento avanzados  

22) Ciencia con y para la Sociedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testimonios 

En el marco del evento Net4Mobility llevado a cabo los días 2 y 3 de abril de 2019, el 

equipo realizó una serie de entrevistas con los Puntos Nacionales de Contacto del 

Programa Marie Sklodowka Curie (MSCA) destacados de la CELAC  de diferentes países y 

regiones, donde comparten sus experiencias y roles como NCP. 

 

Flavia Salvatierra – ARGENTINA 

Video 

 

Elisa Natola – BRASIL  

Video 

 

Miguel Angel Villarroel Salgueiro – BOLIVIA 

Video 

 

Catherine Fonseca – COLOMBIA 

Video 

Eliana Ulate Brenes - COSTA RICA 

Video 

 

Maria Teresa Cazal – PARAGUAY 

Video 

 

Claudia Guerrero – PANAMA 

Video 

 

Laura Caunter – HONDURAS 

Video 

http://www.mec.cubist.gub.uy/innovaportal/file/118289/1/flavia-salvatierra---argentina--.mp4
http://www.mec.cubist.gub.uy/innovaportal/file/118289/1/elisa-natola-brasil.mp4
http://www.mec.cubist.gub.uy/innovaportal/file/118289/1/bolivia---miguel-angel-villarroel-salgueiro.mp4
http://www.mec.cubist.gub.uy/innovaportal/file/118289/1/catherine-fonseca---colombia.mp4
http://www.mec.cubist.gub.uy/innovaportal/file/118289/1/eliana-ulate-brenes---costa-rica--.mp4
http://www.mec.cubist.gub.uy/innovaportal/file/118289/1/maria-teresa-cazal---paraguay--.mp4
http://www.mec.cubist.gub.uy/innovaportal/file/118289/1/claudia-guerrero---panama--.mp4
http://www.mec.cubist.gub.uy/innovaportal/file/118289/1/laura-caunter---honduras.mp4


 

Materiales de consulta 

Con el apoyo de la Comisión Europea, a través del proyecto Alcue Net, se realizaron 

guías y manuales para investigadores/as e instituciones para proyectos colaborativos, 

Marie Sklodowska Curie. 

A continuación compartimos las guías: 

 

 

Guía para el establecimiento de Oficinas de Enlace con 

la Unión Europea en Latinoamérica y el Caribe. 

 

 

 

 

Manual de participación en el Programa Marco de 

Investigación e Innovación de la Unión Europea 

 

 

 

Guía para la participación exitosa de INSTITUCIONES 

Latinoamericanas y Caribeñas en las ACCIONES MARIE 

SKLODOWSKA-CURIE. 

 

 

 

Guía para la participación exitosa de INVESTIGADORES 

Latinoamericanos y Caribeños en las ACCIONES MARIE 

SKLODOWSKA-CURIE 

 

https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-el-establecimiento-de-oficinas-de-enlace-con-la-union-europea-en-latinoamerica-y-el-caribe.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-el-establecimiento-de-oficinas-de-enlace-con-la-union-europea-en-latinoamerica-y-el-caribe.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/manual-de-participacion-en-el-programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-de-la-union-europea-min.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/manual-de-participacion-en-el-programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-de-la-union-europea-min.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-la-participacion-exitosa-de-instituciones-latinoamericanas-y-caribenas-en-las-acciones-marie-skodowska-curie.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-la-participacion-exitosa-de-instituciones-latinoamericanas-y-caribenas-en-las-acciones-marie-skodowska-curie.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-la-participacion-exitosa-de-instituciones-latinoamericanas-y-caribenas-en-las-acciones-marie-skodowska-curie.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-la-participacion-exitosa-de-investigadores-latinoamericanos-y-caribenos-en-las-acciones-marie-skodowska-curie.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-la-participacion-exitosa-de-investigadores-latinoamericanos-y-caribenos-en-las-acciones-marie-skodowska-curie.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-la-participacion-exitosa-de-investigadores-latinoamericanos-y-caribenos-en-las-acciones-marie-skodowska-curie.pdf


 

 

Calls que promueven la participación de los países de la CELAC 

 

 TICs 

ICT–52-2020: 5G PPP – Soluciones de plataforma de conectividad inteligente 5G 

ICT–41-2020: 5G PPP – Innovaciones 5G verticales con servicios tercerizados 

ICT–42-2020: 5G PPP – 5G Tecnologías de punta de Innovación 

 

 Salud cambio demográfico y bienestar 

SC1-HCO-17-2020: Coordinar y apoyar la investigación sobre el microbioma 

humano en Europa y más allá 

SC1-HCO-16-2020ERA-NET: Colaboración sostenida en programas nacionales y 

regionales de investigación sobre enfermedades y trastornos del sistema 

nervioso relacionados con el cerebro. 

SC1-BHC-34-2020: Nuevos enfoques para el manejo clínico y prevención de 

infecciones bacterianas resistentes en altos ajustes de prevalencia. 

SC1-HCO-07-2020 ERA-NET: Para apoyar la iniciativa de Programación Conjunta 

sobre resistencia a los antimicrobianos (JPIAMR) 

SC1-BHC-17-2020: Alianza global para enfermedades crónicas (GACD) -  

Prevención y/o diagnóstico precoz del cáncer 

 

 Seguridad Alimentaria,  Agricultura y silvicultura,  investigación marina 

y  bioeconomía 

SFS- 21- 2020: Desafíos emergentes para el manejo del suelo Producción y 

consumo de alimentos que favorezca el medioambiente y el clima y consumo 

LC- RUR-11-2019: Cadenas de valor sostenible de la madera [2020] Sistemas 

forestales resilientes (RIA). Organizar cadenas de valor sostenibles de 

productos alimentarios y no alimentarios bajo condiciones cambiantes. 

FNR-18-2020: Sostenibilidad de productos biológicos: aspectos de gobernanza 

internacional y actualización del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-52-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-41-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-42-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-17-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-17-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-16-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-16-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-16-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-34-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-34-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-07-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-07-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-17-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-17-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sfs-21-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sfs-21-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-rur-11-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-rur-11-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-rur-11-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fnr-18-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fnr-18-2020


 

NOTICIAS 

Octubre 2019 

La Red LAC NCP largó un ciclo de video conferencias con el apoyo de la Service Facility. 

El objetivo de las mismas es fortalecer las capacidades de los investigadores/as para 

potenciar su participación en el programa Horizonte 2020. 

A continuación compartimos información sobre las tres webinar realizadas: 

El 9 de agosto se llevó se realizó una webinar sobre Calls del programa de Horizonte 

2020. La misma contó con el apoyo de la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos 

Nacionales de Contactos (Red LAC NCP). 

Las áreas de interés que se hicieron mención, son las siguientes: TIC´s, Salud y 

Seguridad Alimentaria, Agricultura y Silvicultura, Investigación Marina y Bioeconomía. 

Acceder a la video conferencia 

El 26 de setiembre se realizó una webinar sobre Oportunidades de financiamiento 

para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Programa Horizonte 2020. Se contó con 

el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).Acceder 

a la videoconferencia 

El 30 de setiembre se realizó webinar sobre las Acciones Marie Sklodowska-Curie 

(MSCA) del programa Horizonte 2020. Se contó con el apoyo de la la Red 

Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contactos (Red LAC NCP); “NCP 

Academy”; Oficina de EURAXESS en Brasil; Oficina de Enlace con la Unión Europea en 

Argentina (Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva) y 

Oficina de Enlace con la Unión Europea en Uruguay (Ministerio de Educación y 

Cultura). 

Oportunidades para fortalecer la carrera de Investigadores e Innovadores Acceder a la 

videoconferencia 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ir4CJmYCgaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8ydD1Q31ZoA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8ydD1Q31ZoA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=32hsYcFRj74&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=32hsYcFRj74&feature=youtu.be

