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Es un gusto para la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto (Red LAC NCP) 

saludarlos en este nuevo año que comienza y  compartir con ustedes el primer boletín del año 2021. 

Como sabrán 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 su participación en los programas marco de la Unión Europea.  

Este año comienza un nuevo Programa Marco (9PM) denominado Horizonte Europa.  A partir de la labor 

que venimos realizando estos años, sabemos que América Latina y el Caribe cuentan con una excelente 

capacidad innovadora que nos habilita a ser muy buenos partners en las distintas convocatorias.   

Todo nuestro equipo se encuentra a disposición para dinamizar la red y aumentar la participación de la 

región en el Programa Horizonte Europa, desafío que sabemos vamos a cumplir trabajando todos juntos.  

Claudia Romano Nuñez - Coordinadora RED LAC NCP Linkedin 

Equipo de la RED LAC NCP: 

Maite Irazabal, Alejandro Quinteros, Matias Takessian, Graciela Morelli. 

Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: 

   Linkedin    Twitter                                  Youtube 

redlacncp@auci.gub.uy 

https://www.linkedin.com/company/red-lac-ncp/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/in/claudia-romano-644a6724/
https://www.linkedin.com/company/red-lac-ncp/?viewAsMember=true
https://twitter.com/NcpRedlac
https://www.youtube.com/channel/UCRpnYflalVAv04cp8HoNrAw?view_as=subscriber
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Nueva Iniciativa de la Unión Europea para el fomento de la Investigación 

e Innovación.  

 

Horizonte Europa es el noveno 

Programa Marco (9PM) de 

Investigación e Innovación de la Unión 

Europea para el periodo 2021-2027 y 

constituye la prolongación del 

programa Horizonte 2020.  

Se trata de la iniciativa principal de la 

Unión Europea para el fomento de la 

investigación y la innovación desde la fase conceptual hasta la introducción en el 

mercado, y sirve de complemento a la financiación nacional y regional. 

Con el objetivo de fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la UE, fomentar su 

competitividad y hacer frente a los grandes desafíos mundiales, Horizonte Europa, 

plantea mejoras en su diseño que permitirán optimizar su impacto para conseguir una 

mayor coherencia entre los tres pilares básicos que apoya y los objetivos del programa. 

La evolución con respecto al programa Horizonte 2020 se verá reflejada en una 

estructura renovada. La organización en torno a los tres pilares generales continuará, 

pero se rediseñará para conseguir una mayor coherencia interna y una mejor 

alineación con las últimas prioridades políticas. 

Prevé tener un mayor impacto, a través de la creación del nuevo Consejo Europeo de 

Innovación, y una mayor apertura mediante el fortalecimiento de la cooperación 

internacional, el refuerzo de la política de Ciencia Abierta y un nuevo enfoque y 

ordenación de las actuales asociaciones europeas. 

Los cambios y mejoras en esta estructura están orientados a facilitar el logro de los 

objetivos planteados, haciéndolo más efectivo y ayudándolo a generar mayor valor 

social y más beneficios económicos. El desarrollo de investigación e innovación son las 

inversiones más importantes para el futuro de todo 

El enfoque de las convocatorias de los primeros años del nuevo programa de 

investigación de la UE, Horizonte Europa, será la recuperación de la pandemia de 
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COVID-19, para sentar las bases de una UE más sostenible y resiliente que esté 

preparada para futuras emergencias sanitarias. 

La primera convocatoria para los seis temas, cuya apertura está prevista para el 22 de 

abril de 2021, abarcará la prevención de enfermedades, el medio ambiente y la salud, 

abordar las principales enfermedades, innovar los sistemas sanitarios, desarrollar 

herramientas sanitarias digitales y fomentar una industria sanitaria europea 

competitiva. 

La Comisión espera fomentar las sinergias entre la investigación en salud en Horizonte 

Europa y los programas de la UE que tienen como objetivo fomentar la adopción de 

resultados de investigación, como EU4Health, Digital Europe y los fondos estructurales. 

En 2022, la Comisión reservará 914,3 millones de euros para la investigación sanitaria, 

según el documento filtrado. El dinero se distribuirá en nueve convocatorias, muchas 

de las cuales complementarán los proyectos que se seleccionarán para su financiación 

este año, y dos asociaciones público-privadas. 

Está previsto que la mayoría de las convocatorias de 2022 comiencen el 6 de octubre 

de 2021. Algunas serán de dos etapas, lo que significa que se pedirá a los solicitantes 

que presenten solicitudes breves antes del 1 de febrero de 2022 y, si tienen éxito, se 

les pedirá que redacten una propuesta completa antes del 6 de septiembre de 2022. 

También serán convocatorias de una sola etapa, cuyas solicitudes deberán presentarse 

antes del 21 de abril de 2022. 

Misiones 
  
Se enfocará en 5 áreas 
 
1) Adaptación al cambio 
climático, incluida la 
transformación social 
2)   Cáncer 
3) Ciudades inteligentes 
y climáticamente 
neutrales 
4) Océanos, mares, 
aguas costeras e 
interiores saludables 
5) Salud y alimentación 
del suelo 
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Objetivos de las misiones para 2030:  

1. Preparar a Europa para hacer frente al cambio climático; acelerar la transición a 
un futuro saludable y próspero dentro de límites planetarios seguros; y ampliar 
las soluciones para la resistencia que desencadene transformaciones sociales. 
 

2. Salvar más de 3 millones de vidas y ayudar a vivir más y mejor. Pretende lograr 
un conocimiento profundo del cáncer, mejorar la prevención, mejorar el 
diagnóstico y el tratamiento, apoyar la calidad de vida de todas las personas 
expuestas al cáncer y garantizar un acceso equitativo a lo anterior en toda 
Europa. 
 

3. Apoyar, promover y mostrar 100 ciudades europeas en su transformación 
sistémica hacia la neutralidad climática para 2030 y convertir estas ciudades en 
centros de experimentación e innovación. 
 

4. Limpiar las aguas marinas y dulces, restaurar los ecosistemas y hábitats 
degradados, descarbonizar la economía azul para aprovechar de forma 
sostenible los bienes y servicios esenciales que proporcionan. 
 

5. Al menos el 75% de todos los suelos de la UE estén sanos y sean capaces de 
proporcionar los servicios esenciales de los que dependemos para una 
alimentación, unas personas, una naturaleza y un clima sanos. 
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La Convocatoria del Pacto Verde Europeo recibió un gran número de 

propuestas en el marco del Programa Horizonte 20201 

 

El 27 de Enero del 2021, la Comisión Europea recibió 1550 propuestas para la 

Convocatoria del Pacto Verde, programa que contaba con un presupuesto de 1.000 

millones de euros. La enorme cantidad de propuestas presentadas demuestra una 

respuesta impresionante por parte de la Comunidad de investigadores Europeos y del 

resto del mundo. 

Mariya Gabriel, Comisionada de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y 

Juventud, dijo: “El gran interés en esta última convocatoria de Horizonte 2020 muestra 

el afán de los equipos de investigación en la UE y más allá de encontrar soluciones que 

aborden la crisis climática, restauren y preserven nuestros ecosistemas y protejan 

nuestras sociedades, impulsándolas hacia una recuperación sostenible. Espero sus 

descubrimientos e innovaciones”. 

Las propuestas elegibles ahora serán evaluadas por paneles de expertos 

independientes; los primeros proyectos seleccionados comenzarán en otoño de 2021. 

Los proyectos ofrecerán soluciones claras y tangibles en ocho áreas correspondientes a 

las prioridades del Pacto Verde y en dos áreas horizontales: “fortalecer el 

conocimiento” y “empoderar a los ciudadanos”. 

 

 

 

                                                           
1
 Comisión Europea,”European Green Deal Call raises high number of proposals under Horzion 2020”, 1 

de Febrero de 2021,  https://ec.europa.eu/info/news/european-green-deal-call-raises-high-

number-proposals-under-horizon2020-2021-feb-01_en  

https://ec.europa.eu/info/news/european-green-deal-call-raises-high-number-proposals-under-horizon2020-2021-feb-01_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-green-deal-call-raises-high-number-proposals-under-horizon2020-2021-feb-01_en
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En cada área de las Convocatorias del Pacto Verde, se recibió el siguiente número de 

propuestas: 

Área Número de Propuestas 

Aumento de la ambición climática 101 

Energía limpia, asequible y segura 256 

Industria para una economía limpia y 

circular 

108 

Edificios eficientes en energía y recursos 115 

Movilidad sostenible e inteligente 44 

De la Granja a la Mesa 260 

Biodiversidad y Ecosistema 72 

Ambientes libres de tóxicos y sin 

contaminación 

115 

Fortalecimiento del conocimiento 106 

Empoderar a los Ciudadanos 373 

Total 1550 

Fuente: Comisión Europea de fecha 1 de Febrero 2021 
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Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Investigación CELAC-UE 

En la sexta reunión de Altos funcionarios sobre Ciencia y Tecnología (SOM) de la 
iniciativa conjunta UE-CELAC sobre Investigación e Innovación (JIRI) del 2017, se 
confirmó la necesidad de garantizar una asociación regional estratégica en 
investigación e innovación mediante el desarrollo del Área Común de Investigación 
UE–CELAC. Para lo cual, los Altos Funcionarios se comprometieron a la dimensión de 
las infraestructuras de investigación como uno de los tres pilares estratégicos de esta 
Área Común de Investigación (CRA). 

Es así que en el mismo año se conformó el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de 
Investigación CELAC-UE, presidido por la Dirección de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea (EC-RTD) y el Dr. Fernando Amestoy, Director Ejecutivo del Parque 
Científico y Tecnológico de Pando, Uruguay, nominado por la Presidencia de la CELAC 
para representar a los países miembros y aprobado por el consenso de todos los 
representantes.  

Asimismo, el Grupo trabaja en conjunto con el proyecto 
ResInfra, el cual tiene como objetivo mostrar la viabilidad de la 
colaboración UE-CELAC RI a través de ejemplos existentes 
gracias al desarrollo de cuatro pilotos en diferentes dominios 
científicos que están vinculados a algunas Infraestructuras de 
Investigación existentes: INSTRUCT-ERIC, LIFEWATCH-ERIC, E- 
RIHS y RICAP. 

El objetivo general de este grupo de trabajo es alinear y 
armonizar la coordinación de políticas (bi) regionales y 

compartir buenas prácticas en el desarrollo de políticas y en el mapeo de las 
infraestructuras de investigación, con el fin de lograr el mayor aprovechamiento de las 
disponibles intra y extra regionalmente. 

Los objetivos específicos son: garantizar la coordinación birregional de las políticas, 
intercambiar buenas prácticas en la elaboración de éstas y la cartografía de las 
infraestructuras de investigación, acordar áreas prioritarias de trabajo. 

El año 2020 fue muy activo para el grupo, sin 
perjuicio de la pandemia por el COVID-19 se 
realizaron varios eventos. Durante los meses de 
Octubre y Noviembre se realizaron cinco talleres 
de cooperación entre destacadas infraestructuras 
de investigación de las áreas de la salud, energía, 
biodiversidad y cambio climático, seguridad 
alimentaria y tecnologías emergentes de ambas 
regiones.  
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Estos talleres organizados por el Grupo de Trabajo y contaron con la participación de 
40 infraestructuras de investigación y más de 80 participantes. Una de las prioridades 
de los mismos, fue establecer discusiones entre los principales actores de las 
Infraestructuras de investigación y los policy makers de ambas regiones con el fin de 
fortalecer y avanzar en una colaboración birregional para las infraestructuras de 
investigación y definir cuáles son las prioridades de esa colaboración. 

Algunas de las conclusiones de los Talleres de Cooperación UE-CELAC RI son: 
1) Realizar más esfuerzos para comunicar el catálogo de servicios e investigaciones que 
realizan las Infraestructuras de Investigación en los países de LAC y UE, es importante 
2) Generar herramientas que permitan la movilidad e intercambio de personal entre 
investigadores de ambas regiones y que faciliten el contacto entre los socios de las 
infraestructuras de investigación de ambas regiones y  
3) Aumentar la participación en el programa marco de la UE, entre otras. 

El 19 de noviembre se realizó 
la sexta reunión del Grupo de 
Trabajo EU-LAC sobre 
Infraestructuras de 
Investigación. Los delegados 
del grupo de trabajo, 
discutieron los resultados de 
la JIRI-SOM y de los cinco 
Talleres de cooperación 
anteriormente mencionados. 
En esta reunión participaron 

13 países de América Latina y el Caribe y 10 estados miembros de la Unión Europea.   

Los resultados más importantes de la misma fueron:  

1) Reconocimiento de los logros de los cinco tándems temáticos UE-LAC en la 

preparación e implementación de los Talleres de Cooperación.  

2) Debatir sobre la Hoja de ruta estratégica para la implementación de la 

Declaración de Bruselas y el Plan de acción UE-CELAC sobre ciencia, tecnología 

e innovación, presentado durante el JIRI-SOM el 30 de octubre de 2020, entre 

otros. 
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Webinar Informativo de las Acciones Marie Sklodowska en Horizonte 

Europa 

 

Los invitamos a participar del evento Webinar informativo denominado "Nuevas 
Acciones Marie Sklodowska Curie- ¿Qué hay para Movilidad para Investigadores e 
Instituciones?". El mismo se realizará el 16 de Marzo, 2021, tendrá como objetivo 
informar sobre las Acciones Marie Sklodwska (MSCA) en el nuevo Programa Horizonte 
Europa. 
 Es una excelente oportunidad para informarse cómo los investigadores e instituciones 

internacionales pueden beneficiarse de las MSCA para realizar un doctorado, un 

posdoctorado o un proyecto de Investigación e Innovación que incluya varias 

Instituciones Europeas e Internacionales. 

Asimismo, Investigadores de América Latina y el Caribe que obtuvieron fondos de las 

MSCA compartirán su experiencia y consejos con la audiencia. 

Compartimos con ustedes el link para inscribirse: http://bit.ly/MSCAinfosession2021 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/MSCAinfosession2021
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ENTREVISTAS 

 

Este apartado busca dar a conocer actores,  

instituciones y proyectos relevantes para la promoción 

del Programa Horizonte 2020 y Horizonte Europa, en 

particular para América Latina y el Caribe. 

En esta la oportunidad convocamos a Anna 

Wiśniewska,  Coordinadora del Proyecto MSCA NCPs 

Net4Mobility+.omisión Europea. 
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Anna Wiśniewska 

Las actividades del proyecto Net4Mobility+ están dirigidas a todos nosotros: los puntos 

nacionales de contacto Marie Skłodowska-Curie oficialmente nominados en todos los 

continentes. Nuestra red verdaderamente internacional con casi 200 empleados suele 

ser el primer punto de contacto cara a cara donde los actores interesados obtienen 

información, primera explicación y primera impresión del programa MSCA que ofrece 

diversas oportunidades de financiamiento. Los NCP que ayudan a sus comunidades 

científicas y de innovación se han convertido en un elemento indispensable de los 

programas de investigación e innovación de la Unión Europea. 

Por lo tanto, el N4M+ le ofrece como NPC de MSCA varios resultados que han sido 

desarrollados por 25 socios de Europa y más allá. El proyecto está coordinado por el 

NCP Polaco ubicado en el Instituto de Investigación Tecnológica Fundamental de la 

Academia de Ciencias de Polonia. Las actividades que se dirigen específicamente a los 

NCP de los países de la CELAC están a cargo de nuestros colegas del Ministerio de 

Educación y Cultura de Uruguay y de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología, con el apoyo de la RED LAC NCP. 

Después de 3 años de implementación, el proyecto debería haber finalizado en febrero 

de 2021. Sin embargo, como muchos otros proyectos financiados por Horizonte 2020, 

se ha extendido por otros 6 meses debido a la pandemia de COVID-19. Como 

resultado, hasta agosto de 2021, actuará como puente entre dos programas 

posteriores de la UE: Horizonte 2020 (2014-2020) y Horizonte Europa (2021-2027) que 

apoyan los NCP para las acciones Marie Skłodowska-Curie en este período de 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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transición. Actualmente se están planificando y desarrollando diversas actividades de 

educación superior vinculadas al nuevo programa. Pronto todos los NCP de las MSCA 

serán informados sobre ellos e invitados a participar. 

La fuente básica y de fácil acceso de lo que está sucediendo en el proyecto es su sitio 

web. La información proporcionada en la sección titulada NCP de MSCA lo ayudará a 

elegir aquellas actividades que pueden ser útiles en su trabajo diario como NCP. Otros, 

como estadísticas de llamadas e historias de éxito, se pueden descargar directamente 

del sitio web. Por ejemplo, las capacitaciones que organizamos sobre habilidades 

transferibles y temas transversales siguen siendo útiles y válidas en Horizonte Europa. 

Sin embargo, los materiales de estos eventos del proyecto (presentaciones y métodos 

o consejos sobre cómo llevar a cabo la capacitación en línea, tan popular hoy en día) se 

pueden encontrar en CIRCABC (página del proyecto titulada Intranet). El coordinador 

de los NCP de la CE proporciona acceso al Centro de Recursos de Información y 

Comunicación de la Comisión Europea una vez que su papel como NCP de las MSCA se 

confirma oficialmente a la CE. 

Como mencioné antes, se han obtenido muchos resultados durante los últimos 3 años. 

Sin embargo, especialmente para los nuevos NCP, puede ser un gran desafío aprender 

todos los detalles del programa MSCA. Más aún porque aún desde hace algún tiempo 

estaremos recibiendo preguntas no solo sobre las reglas del nuevo programa, sino 

también sobre cómo implementar proyectos financiados en Horizonte 2020. Por eso, 

ahora unas palabras sobre las herramientas, a las que invito a todos a usar: 

 Google Group; es una plataforma de comunicación interna para todos los NCP 

de las MSCA moderada por colegas experimentados de varios países. Nos sirve 

para hacer diferentes tipos de preguntas, por ejemplo, cómo interpretar las 

reglas de MSCA para asegurarnos de que la respuesta de nuestro cliente sea 

correcta. Esta plataforma ha estado con nosotros durante más de 10 años y es 

la herramienta más apreciada y utilizada. Lo mantienen los coordinadores de 

proyectos posteriores dedicados a los NCP de las MSCA. 

 Paquete de bienvenida: para recién llegados disponible en CIRCBC y enviado 

por el coordinador de N4M + por correo electrónico a cada nuevo NCP. 

Proporciona información sobre cómo operan los NCP, qué ofrece el proyecto, 

así como datos básicos de MSCA y diversas fuentes de información. 

 Las Directrices para campañas de promoción: se elaboraron sobre la base de 

ejemplos reales y mejores prácticas compartidas por NCP experimentados para 

crear conciencia sobre las MSCA. Proporciona orientación para brindar 

nuestros servicios y ayudar a los solicitantes a presentar propuestas a las 

https://www.net4mobilityplus.eu/
https://www.net4mobilityplus.eu/
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
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convocatorias de MSCA. Aunque se centra en ampliar las necesidades de los 

países, es una buena fuente de información práctica sobre cómo ofrecer una 

promoción exitosa en cualquier país. Puede obtenerse en el sitio web del 

proyecto en la sección Ampliación de países. 

 El Blog de preguntas frecuentes de MSCA: se basa en preguntas y respuestas 

planteadas en el Grupo de Google de MSCA NCP. Este blog existe desde hace 

varios años y contiene el conocimiento de “MSCA NCP”. Es una muy buena 

herramienta para ayudarlo a encontrar respuestas a las preguntas de los 

clientes que no necesariamente se encuentran en los documentos oficiales. 

Está disponible en el sitio web del proyecto como preguntas frecuentes. 

 El paquete de redes sociales consta de Twitter, Facebook, LinkedIn y un canal 

de YouTube para la difusión y promoción de los resultados del proyecto y las 

noticias relacionadas con las Acciones MSC. Por lo tanto, asegúrese de seguir 

estas plataformas, compartir los mensajes de N4M+ en su propio canal o 

reenviar la información a sus clientes. 

 Historias de éxito de MSCA sobre diferentes acciones que muestran cómo un 

proyecto de MSCA puede marcar la diferencia en una carrera de investigación o 

un grupo de investigación. Destacan también el trabajo de los NCP de las MSCA 

en Europa y más allá. Pueden utilizarse para promover las MSCA durante sus 

eventos y publicarse en su sitio web para promover el programa. 

 Y finalmente, el banner del proyecto, que es un elemento visual de la 

promoción del proyecto, el trabajo del NCP de las MSCA y los resultados 

preparados directamente para las comunidades científicas y de innovación. 

Puede publicarlo en su sitio web nacional junto con el enlace a la página del 

proyecto denominada Comunidad científica. 

Como se puede ver en lo anterior, la red de NCP de las MSCA apoya a sus miembros de 

varias maneras y tiene mucho por lo que ir. Tal vez por eso a veces llamamos familia a 

la red. Una familia donde la voz de cada miembro importa. Por lo tanto, invito a cada 

NCP a compartir con nosotros sus ideas y necesidades, así como a proponer 

actividades que podrían implementarse en el próximo proyecto MSCA NCP, el sucesor 

de Net4Mobility+. Esperamos sus sugerencias hasta finales de febrero. 

 

 

https://www.net4mobilityplus.eu/widening-countries-documents/
https://www.net4mobilityplus.eu/faq/
https://www.net4mobilityplus.eu/widening-countries-success-stories/
https://www.net4mobilityplus.eu/scientific-community/
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Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto 

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 los Estados de la CELAC a través de sus principales organismos competentes en 

temas de Ciencia, Tecnología e Innovación o de los Ministerios de Relaciones 

Exteriores o sus Cancillerías, los cuales han sido reconocidos por la Comisión Europea a 

través de su nombramiento oficial.  

El objetivo de la Red LAC NCP es promover e incrementar la participación de 

Investigadores, Centros de Investigación, Instituciones en el Programa Horizonte 2020 

y en el próximo programa Horizonte Europa, con el fin de democratizar las 

oportunidades de acceso entre los diferentes países de la región. 

Actualmente la Red cuenta con 386 Puntos 

Nacionales de Contactos (NCP) en las 22 

áreas temáticas del Programa H2020, 

aumentando 23 NCP con respecto al año 

2019. 

En virtud del trabajo realizado por el equipo 

que conforma la Oficina de la Red durante el 

año 2020 se designaron en total 66 nuevos 

Puntos Nacionales en los siguientes países 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, 

Ecuador, Nicaragua, Saint Vincent and the 

Grenadines, Saint Marteen, Uruguay, 

aumentando y consolidando de esta forma la Red en América Latina y el Caribe.  

Nuestro equipo actualiza el listado de los NCP de manera bimensual. 

En el año 2020 la Red LAC NCP realizó 19 Jornadas de capacitación a los Puntos 

Nacionales de Contacto, en las cuales se difundió el Programa Horizonte 2020, el Pacto 

Verde y el trabajo que realiza la Red; las mismas contaron con la participación de 2.970 

personas entre Puntos Nacionales de Contacto, Investigadores, Científicos  y 

Autoridades. 

En Enero y Febrero, se nombraron 3 NCP nuevos en México, 2 en Brasil, 2 en Ecuador, 

1 en Colombia y se realizó la Primer Jornada de Capacitación a los Puntos Nacionales 

de Ecuador.  
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Proceso de Designación de los Puntos Nacionales de Contacto 

Los Puntos Nacionales de Contacto (NCP) son profesionales responsables de ofrecer 

asesoramiento e información a todos los interesados en participar en proyectos de   

investigación e innovación de los Programas Marco de la Comisión Europea, 

actualmente rige el Programa Horizonte Europa 2021-2027.  

Su perfil es técnico y ellos se encargan de: 

- Difundir e informar sobre las oportunidades de financiación del programa Horizonte 

Europa entre la comunidad de investigadores de su país 

- Asesorar y asistir a potenciales postulantes en la preparación, presentación y 

seguimiento de su propuesta 

- Ofrecer apoyo durante la ejecución de proyectos 

Cada país puede designarlos para cada una de las áreas del Programa Horizonte 2020 

de acuerdo a sus prioridades nacionales. Es posible que para algunas áreas prioritarias 

las autoridades designen a dos o más NCP.  

El listado de todos los NCP lo encuentran en el siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_conta

ct_points.html. 

Para designar oficialmente Puntos Nacionales de Contacto o realizar cambios en el 

Funding & Tenders Portal de la Comisión Europea se debe realizar el siguiente 

procedimiento: 

1) Carta de designación oficial: es una carta membretada y firmada por una autoridad 

nacional relevante donde se especifica a quién y para qué área se está designando y/o 

removiendo. 

Esta carta debe estar dirigida a al Sr. Jean-Eric PAQUET, Director General del DG for 

Research and Innovation desde abril 2018. Es deseable que la misma se redacte en 

idioma inglés. 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
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Dos planillas Excel:  

2) 1 planilla Excel con designaciones: existe un modelo de hoja (Excel editable el cual 

pueden solicitarlo por correo) que detalla las áreas del Programa y los NCP que las 

cubren. La misma debe reflejar a los NCP que ya figuran en el Funding & Tenders Portal 

junto a los cambios resaltados en amarillo. Para modificaciones en los datos y nuevas 

designaciones se debe usar resaltado amarillo, y para supresiones se debe usar 

tachado y resaltado amarillo.  

3) 1 planilla Excel limpia con designaciones: guardar una planilla Excel limpia “clear”, la 

cual debe contener únicamente los datos de las nuevas designaciones y los NCP que no 

fueron removidos. Es la lista definitiva de los NCP.  

Noten que cambios en la información de los NCP ya designados como números de 

teléfono, direcciones, instituciones, etc., no necesitan ser anunciados en la carta de 

designación oficial, simplemente deberán ser resaltados en la planilla de Excel. 

4) Antes de enviar la información a RTD-NCP-NOMINATIONS es importante asegurarse 

que los pasos previos han sido completados correctamente.   

5) Enviar un e-mail con la carta de designación oficial y la planilla Excel adjunta a RTD-

NCP-NOMINATIONS@ec.europa.eu; CC: redlacncp@auci.gub.uy 

Para América Latina y el Caribe la región cuenta con la Red LAC NCP, quienes pueden 

brindar asesoramiento. Ante cualquier duda se puede contactar al equipo de Red LAC 

NCP a redlacncp@auci.gub.uy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redlacncp@auci.gub.uy
mailto:redlacncp@auci.gub.uy
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Redes Temáticas 

Los invitamos a subir los perfiles de sus instituciones en las redes temáticas, las mismas son 

una herramienta fundamental para buscar socios, en virtud que se ofrecen sesiones de 

asociación durante los eventos y guías a las plataformas de búsqueda de socios,  análisis de los 

resultados de evaluación de participación en las convocatorias de Horizonte 2020, 

información, eventos en todos los aspectos del Programa Horizonte 2020 y Horizonte Europa.   

 

        
Servicio de Búsqueda  
de socios de Nanotencología     Red de NCP Espacio                       Red de NCP Seguridad  

        
 

  

 

   

Red de NCP Transporte   Red de NCP Energía                  Red de Medio Ambiente NCP 

 
 
 
 
 
 
  Red de NCP Salud                      Red de NCP Sociedad                         Red de Tecnología  

                                                                                                              de la Información NCP 

 

 

 

 

 

Red de MSCA NCP             Red de Seguirdad de Alimentos Agricultura NCP 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.nmpteam.eu/welcome/
http://www.nmpteam.eu/welcome/
https://www.ncp-space.net/
http://www.seren-project.eu/index.php/home/seren-4
https://www.transport-ncps.net/find-your-ncp/
http://www.c-energy2020.eu/
https://www.healthncp.net/
https://www.net4society.eu/en/About-us-1785.html
https://www.ideal-ist.eu/
https://www.ideal-ist.eu/
https://www.net4mobilityplus.eu/
https://www.ncp-biohorizon.net/
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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 
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A continuación compartimos la 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 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/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/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/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/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/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/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-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-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
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
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
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Video 

 

A continuación compartimos material de soporte  
 

Información general sobre  Horizonte 2020  
Acceder al enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE 
 

 
Propiedad Intelectual en Horizonte 2020  
Acceder al enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=AjPI-dprQbk  

 

 

Jornadas Europeas de Investigación e Innovación 

Acceder al enlace 

https://research-innovation-days-conference.online/hubs/green-

deal 

 

Horizonte Europa 

Acceder al Enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=RCHtWPbKaO4 

 

 

Jornada de Presentación Horizonte Europa en España  

Acceder al Enlace Día 1 

Acceder al Enlace Día 2 

https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmi

sion_1 

https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmi

sion_2 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE
https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE
https://www.youtube.com/watch?v=AjPI-dprQbk
https://research-innovation-days-conference.online/hubs/green-deal
https://research-innovation-days-conference.online/hubs/green-deal
https://research-innovation-days-conference.online/hubs/green-deal
https://www.youtube.com/watch?v=RCHtWPbKaO4
https://www.youtube.com/watch?v=RCHtWPbKaO4
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_1
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_2
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_1
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_1
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_2
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_2

