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

saludarles y agradecerles a todos los Puntos Nacionales de Contacto, investigadores, investigadoras y 

autoridades que participaron de los Talleres de redacción de propuestas para el Programa Horizonte 

Europa, los cuales se realizaron por primera vez en la región constituyendo una herramienta 

fundamental para la participación en el programa.   

Concomitante, nos gustaría felicitar a los nuevos Puntos Nacionales de Contacto designados para el 

programa Horizonte Europa. En este sentido solicitamos a las  Instituciones de referencia en Ciencia, 

Tecnología e Innovación de cada país que aún no nominaron a los Puntos Nacionales de Contacto para 

este nuevo programa, que en la medida de lo posible realicen la nominación. 

Confiamos que a partir de la labor que venimos realizando estos años, 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 juntos.  

Equipo de la RED LAC NCP: 

Claudia Romano Núñez - Coordinadora RED LAC NCP Linkedin 

Maite Irazábal, Alejandro Quinteros, Graciela Morelli. 

Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales:                 

     redlacncp@auci.gub.uy     Linkedin                  Twitter               Youtube     

 

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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Acciones de Seguimiento a la Hoja de Ruta y Plan de Trabajo de las Altas Autoridades 

de Ciencia, tecnología e innovación entre la UE y la CELAC. 

El 30 de octubre de 2020, sobre la base de un proceso preparatorio intenso, abierto y 

participativo, liderado por México, como Presidente Pro-Témpore de la CELAC (PPT CELAC) y la 

Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea (DG RTD), se 

reunieron las Altas Autoridades de los Estados (SOM – por sus siglas en inglés) consensuaron 

una “Hoja de Ruta Estratégica 2021-2023” que da paso a las medidas que deberán adoptarse 

para continuar desarrollando el Área Común de Investigación CELAC-UE. La hoja de Ruta 

Estratégica acordado entre 160 representantes de 40 países  participantes  en la Octava JIRI 

SOM, reconoce la importancia de la asociación estratégica UE-CELAC-, basada en valores y 

prioridades compartidos, y resalta el papel fundamental que desempeña la ciencia y su interfaz 

con la tecnología e innovación, para hacer frente a los desafíos y trastornos sin precedentes 

que enfrenta el mundo ante la pandemia de Covid-19 y el cambio climático, subrayando la 

importancia de la labor conjunta en estas áreas, para lograr un desarrollo justo, incluyente, 

equitativo y sostenible.  

El 19 de Octubre se celebró el 

taller EU – LAC “Intercambio 

sobre los avances y las 

oportunidades para la 

cooperación birregional en 

materia de Investigación e 

Innovación – un año más 

después del acuerdo sobre la 

Hoja Ruta estratégica JIRI UE 

CELAC 2021 – 2023”, 

organizado por la Fundación 

EU – LAC, con la colaboración 

de AUCI y la RED LAC de NCP. 

Tuvo como objetivo, informar 

sobre los avances habidos en 

cada uno de los pilares de la 

JIRI, generar un intercambio 

de ideas y propuestas sobre 

cómo dinamizar y concretizar 

las iniciativas en cada uno de los pilares y alcanzar un mayor impacto. 

Contó con las palabras de apertura de la Sra. Leire Pajin Iraola, Presidenta de la Fundación EU -

LAC, Sr. Efrain Guadarrama, Director General de Organismos y Mecanismos Regionales 

Americanos, Sr. Javier Niño Director Ejecutivo Adjunto para las Américas, Servicio Europeo de 

Acción Exterior (SEAE), María Elena Álvarez Buylla Director General, Consejo Nacional de 

Ciencia Tecnología (CONACYT) de México, en representación de la Presidencia Pro Témpore de 
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la CELAC (TBC) y Sr. Martín Penny Jefe de Unidad, Cooperación Internacional, Dirección 

General de Investigación e Innovación, Comisión Europea. 

En  panel “Avances en el trabajo de cada uno de los pilares de la JIRI (Nov.2020 – Oct. 2021) 

oportunidades en curso y previstas, y flujo de ideas sobre la profundización de la cooperación, 

se expusieron los avances y trabajos realizados en los cuatro pilares de la JIRI, representado 

por Claudia Romano, Gerente de AUCI y Coordinadora de la RED LAC NCP.  

Los paneles posteriores fueron 

I) Pilar de Infraestructuras: Fernando Amestoy Director del Polo Tecnológico de Pando e 

Inmaculada Figeroa, Subdirectora General Adjunta de Internalización de la Ciencia y la 

Innovación, Secretaría General de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación.  

II) El pilar de movilidad:  Federico Torres – Viceministro de Ciencia y Tecnología, MICITT– 

Costa Rica, Marianne Vaske – DLR Projektträger, Alemania y Gerard Bros Pérez – DG 

Educación, Juventud, Deporte y Cultura, Comisión.  

III) Pilar Desafíos Globales: Olga Contreras Directora de Generación y Transferencia de 

Conocimiento SENACYT – Guatemala, Lars-Erik Forsberg – DG Redes de Comunicación, 

Contenido y Tecnologías, Comisión Europea Rosanna d'Amario – DG Investigación e 

Innovación, Comisión Europea.  

IV) Pilar de Innovación: Eduardo Mallo – Subsecretario de Estudios y Prospectiva, MINCYT– 

Argentina, Rosanna d'Amario / Daniel Kiapes – DG Investigación e Innovación, Comisión 

Europea. 

Este evento permitió generar un dialogo fluido entre los diferentes actores de EU – CELAC, así 

como involucrar a las nuevas autoridades y representantes de ambas regiones.  
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 Personal de investigación de América Latina y El Caribe se capacita para presentar 

propuestas al Programa Horizonte Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por primera vez para la región de América Latina y el Caribe, el 9, 10, 15 y 16 de septiembre de 

2021 se realizaron 4 talleres de redacción de propuestas para el Programa Horizonte Europa 

dirigidos a investigadoras e investigadores, instituciones de la región, organizados por la Red 

LAC NCP y AUCI con el apoyo de la Service Facility y Enrich in LAC; fueron dirigidos por Maite 

Irazábal y Alejandro Quinteros, integrantes del equipo de la Red LAC NCP y AUCI.  

Los mismos fueron apoyados por Anneken Reise, Marianne Vaske y Silke Gundel, 

representantes de la Service Facility, del Proyecto Enrich in LAC y del Proyecto NKS-Netzwerk 

zu Horizonte Europa. 

1400 personas se inscribieron 

para participar en las 4 

instancias de los talleres, se 

realizarón 3 talleres en 

español y uno en inglés. En las 

sesiones en español 

participaron Universidades, 

Centros de Investigación, 

empresas, Instituciones de 

Ciencia y Tecnología, Puntos 

Nacionales de Contacto (NCP) 

de: Andorra, Argentina, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, España, Estados unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.  

En el taller en inglés participaron colegas de Alemania, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, 

Argentina, Aruba, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Italia, 

Jamaica, México, Perú, Portugal, Rusia, San Marteen, San Vicente y las Granadinas, Turquía y 
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Uruguay. Participaron universidades, centros de Investigación,  organismos rectores de ciencia 

y tecnología de diversos Gobiernos de la región, instituciones gubernamentales, fundaciones, 

empresas, asociaciones civiles.   

Las sesiones tuvieron como fin brindar a 

los asistentes: información general sobre 

el Programa Horizonte Europa, 

herramientas para la redacción de las 

propuestas, para la búsqueda de socios, 

para la formulación y carga de perfiles 

institucionales. Así mismo motivar a las 

instituciones de América latina y el 

Caribe a que participen en el Programa Horizonte Europa, potenciar las capacidades de la 

región y estimular a los diversos actores a participar en los diversos llamados del programa a 

partir de la incorporación de herramientas y fomentar la cooperación internacional entre 

Europa y LAC.  

Asimismo, se informó y se presentó  el proyecto ENRICH in LAC, 

que es una iniciativa que tiene como objetivo promover 

oportunidades de colaboración para los actores empresariales y 

de innovación de las regiones de Europa, América Latina y el 

Caribe.  

El enfoque temático de ENRICH in LAC es contribuir a una transición verde y digital. Salud, 

Bioeconomía, Energía renovable, Urbanización sostenible y Transformación digital son sus 

áreas prioritarias identificadas dentro de las directrices de innovación de la Comisión Europea 

para la colaboración con la región de LAC. 

Si están interesados en conocer más sobre el proyecto los invitamos a visitar su página y 

registrarse en la plataforma: lac.enrichcentres.eu 

 

Compartimos el link para acceder a las grabaciones :  

I) En español: https://www.youtube.com/watch?v=fT1_HuwE6YU 

II) En inglés: https://www.youtube.com/watch?v=UJO_kNSSKFs&t=3s 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fT1_HuwE6YU
https://www.youtube.com/watch?v=UJO_kNSSKFs&t=3s
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Oportunidades para Investigadores 

 

El Programa Horizonte Europa, como su predecesor Horizonte 2020, es el instrumento 

fundamental para llevar a cabo las políticas de I+D+i de la Unión Europea. El objetivo general 

es alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones de la UE 

en I+I, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y fomentando la 

competitividad de todos los Estados Miembros. Horizonte Europa es el noveno programa 

marco de investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea (UE) para el período 2021 -2027 

y cuenta con un presupuesto de 95.517. 

Horizonte Europa cuenta con una estructura basada en tres pilares: 

El pilar 1, Ciencia Excelente, que a través del Consejo Europeo de Investigación (ERC) financia 

proyectos de investigación en la frontera del conocimiento diseñados y dirigidos por 

investigadores. También apoya el desarrollo profesional y la formación del personal 

investigador, a través de las actividades de movilidad internacional e intersectorial del 

programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA) e invertirá en mejorar y optimizar el acceso 

transnacional a las Infraestructuras de investigación de nivel mundial. 

El pilar 2, Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea, financia la investigación 

dentro de los retos sociales, refuerza las capacidades tecnológicas industriales y establece 

misiones con objetivos ambiciosos orientados hacia los grandes desafíos globales (salud, 

cambio climático, energías renovables, movilidad, seguridad, digital, materiales, etc.) En este 

pilar también tenemos el Centro Común de Investigación (JRC) que asistirá a la UE y a los 

gobiernos nacionales en su toma de decisiones aportándoles evidencias científicas y soporte 

técnico. 

El pilar 3, Europa Innovadora, tiene como objetivo hacer de Europa una potencia pionera en la 

innovación de creación de mercado y en el crecimiento de pymes innovadoras a través del 

 Consejo Europeo de Innovación (EIC). Adicionalmente, el Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología (EIT) continuará fomentando la integración de la investigación, la educación 

superior y el emprendimiento a través de las comunidades de conocimiento e innovación (KIC). 

Estos tres pilares se sustentarán sobre un programa horizontal, Ampliando la participación y 

fortaleciendo el Área Europea de Investigación (ERA). 
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Para la modalidad de los proyectos colaborativos existen tres tipos de acciones: 

 Las Acciones de Investigación e Innovación (RIA) proporcionan fondos para proyectos 
de investigación que abordan desafíos claramente definidos, que pueden conducir al 
desarrollo de nuevos conocimientos o de nuevas tecnologías. 

 En las Acciones de innovación (IA), la financiación se centra más en actividades más 
cercanas al mercado, como la creación de prototipos, pruebas, demostraciones, 
pruebas piloto, escala; ya sea para producir productos o servicios nuevos como para 
mejorarlos. 

 Las Acciones de Coordinación y Apoyo (CSA) ofrecen medidas de acompañamiento 
para apoyar la Investigación e Innovación (no hay investigación involucrada). Las 
actividades pueden incluir estandarización, difusión, sensibilización y comunicación, 
redes, coordinación o servicios de apoyo, diálogos sobre políticas y ejercicios y 
estudios de aprendizaje mutuo. 

Como expresamos, el pilar II de Horizonte Europa se subdivide en 6 clústers, para abordar los 
desafíos mundiales que la Comisión Europea ha considerado prioritarios para este período, y 
se clasifican siguiendo el siguiente esquema: 

 Clúster 1: Salud 
 Clúster 2: Cultura, creatividad y sociedad inclusiva 
 Clúster 3: Seguridad Civil para la Sociedad 
 Clúster 4: Digital, Industria y Espacio 
 Clúster 5: Clima, Energía y Movilidad 
 Clúster 6: Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio 

Ambiente 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-6-civil-security-for-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf
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Llamados que se encuentran abiertos para el Programa Horizonte Europa. 

Clúster 1 Salud 

 

I) HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01 Apoyar el despliegue de demostradores de faros para la 
iniciativa Nueva Bauhaus europea en el contexto de las misiones de Horizonte Europa. 

Apertura: 28 Septiembre 2021                     Cierre: 25 Enero de 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                                 Presupuesto: € 25 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-
01 

II) HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-03-two-stage Vacunas 2.0: desarrollo de la próxima 
generación de vacunas 

Apertura: 06 de Octubre  202                 Cierre: I) 01 de Febrero de 2022 17:00 hora de Bruselas. 

                                                                           II) 06 de Septiembre de 2022 17:00 hora de Bruselas. 

Tipo de acción: RIA                                                                                         Presupuesto: € 40 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-
06-03-two-stage 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-06-03-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-06-03-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-06-03-two-stage
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III) HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage Desarrollo de nuevas terapias eficaces 
para enfermedades raras 

Apertura: 06 Octubre de 202                 Cierre: I) 01 de Febrero de 2022 17:00 hora de Bruselas.                        

                                                                           II) 06 de Septiembre de 2022 17:00 hora de Bruselas. 

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 60 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-
06-04-two-stage 

IV) HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02-two-stage Desarrollo preclínico de la próxima 
generación de inmunoterapias para enfermedades o trastornos con necesidades médicas 
insatisfechas. 

Apertura: 06 Octubre de 202                 Cierre: I) 01 de Febrero de 2022 17:00 hora de Bruselas.                        

                                                                           II) 06 de Septiembre de 2022 17:00 hora de Bruselas. 

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 60 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-
06-02-two-stage 

V) HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04 Mejores modelos de financiación para los sistemas de 
salud 

Apertura: 06 Octubre de 202                       Cierre: I) 21 de Abril de 2022 17:00 hora de Bruselas.                                                                                                                                                                                             

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 30 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-08-
04 

VI) HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-two-stage Modelos computacionales para nuevas 
estrategias de estratificación de pacientes 

Apertura: 06 Octubre de 202                 Cierre: I) 01 de Febrero de 2022 17:00 hora de Bruselas.                        

                                                                           II) 06 de Septiembre de 2022 17:00 hora de Bruselas. 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-tool-12-
01-two-stage 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-06-04-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-06-04-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-06-04-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-06-02-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-06-02-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-disease-06-02-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-08-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-08-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-care-08-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-tool-12-01-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-tool-12-01-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-tool-12-01-two-stage
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VII) HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02 Nuevos métodos para el uso eficaz de datos del 
mundo real y / o datos sintéticos en la toma de decisiones regulatorias y / o en la evaluación 
de tecnologías sanitarias 

Apertura: 06 Octubre de 202                          Cierre: 21 de Abril de 2022 17:00 hora de Bruselas.                        

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 35 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-tool-11-
02 

VIII) HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01 Optimización de la eficacia en pacientes de los 
medicamentos recetados existentes para las principales enfermedades (excepto el cáncer) 
con el uso de biomarcadores. 

Apertura: 06 Octubre de 202                 Cierre: 21 de Abril de 2022 17:00 hora de Bruselas.                        

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 60 000 000 

IX) HORIZONTE-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01 Métodos para evaluar los costos relacionados 
con la salud de los factores de estrés ambientales 

Apertura: 06 Octubre de 202                 Cierre: 21 de Abril de 2022 17:00 hora de Bruselas.                        

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 20 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-hlth-2022-envhlth-04-01 

X) HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01Plan personalizado de inflamación crónica en la 
transición de salud a enfermedad 

Apertura: 06 Octubre de 202                           Cierre: 21 de Abril de 2022 17:00 hora de Bruselas.                        

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 50 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-
stayhlth-02-01 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-tool-11-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-tool-11-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-tool-11-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-envhlth-04-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-envhlth-04-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-stayhlth-02-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-stayhlth-02-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-stayhlth-02-01
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XI) HORIZON-HLTH-2022-IND-13-01 Mejora de la ciberseguridad de los dispositivos médicos 
conectados 

Apertura: 06 Octubre de 202                           Cierre: 21 de Abril de 2022 17:00 hora de Bruselas.                        

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 20 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-
01 

XII) HORIZON-HLTH-2022-IND-13-02 Ampliación de la computación multipartita, las técnicas 
de anonimización de datos y la generación de datos sintéticos 

Apertura: 06 Octubre de 202                           Cierre: 21 de Abril de 2022 17:00 hora de Bruselas.                        

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 20 000  000 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-
02 

XIII) HORIZON-HLTH-2022-IND-13-03 Nuevos modelos de precios y pago para innovaciones 
sanitarias rentables y asequibles 

Apertura: 06 Octubre de 202                           Cierre: 21 de Abril de 2022 17:00 hora de Bruselas.                        

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 15 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-
03 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-03
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Clúster 2 Cultura, creatividad y sociedad inclusiva 

 

I) HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01- Apoyar el despliegue de demostradores de faros para la 
iniciativa Nueva Bauhaus europea en el contexto de las misiones de Horizonte Europa. 

Apertura: 28 Septiembre de 2021        Cierre: 25 de Enero 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                                      Presupuesto: € 25 000 000                            

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-
01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01
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Clúster 3  Seguridad Civil para la Sociedad 

 

I) HORIZON-CL3-2021-BM-01-05 Detección mejorada de objetos ocultos sobre y dentro del 

cuerpo de personas 

Apertura: 30 de Junio 2021                     Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                         Presupuesto: € 8 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl3-2021-bm-01-05 

II) HORIZON-CL3-2021-DRS-01-01 -Mejor comprensión de la exposición al riesgo y su 

conciencia pública en áreas expuestas a peligros múltiples 

Apertura: 30 de Junio 2021                      Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                        Presupuesto: € 8 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl3-2021-drs-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-

DRS-01-01 

III) HORIZON-CL3-2021-DRS-01-03 - Evaluación mejorada de riesgos de desastres, 

capacidades de adaptación y construcción de escenarios basados en proyecciones y datos 

históricos disponibles 

Apertura: 30 de Junio 2021                    Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                       Presupuesto: € 5 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl3-2021-drs-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-

DRS-01-03 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-bm-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-bm-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2021-DRS-01-03
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IV) HORIZON-CL3-2021-DRS-01-02 Reducción integrada del riesgo de desastres para eventos 

climáticos extremos: desde los sistemas de alerta temprana hasta la adaptación a largo plazo 

y el desarrollo de la resiliencia 

Apertura: 30 de Junio 2021                    Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                       Presupuesto: € 6 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-

02 

V) HORIZON-CL3-2021-FCT-01-01 El terrorismo y otras formas de delitos graves se 

contrarrestan mediante la inteligencia de viajes 

Apertura: 30 de Junio 2021                    Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                       Presupuesto: € 16 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl3-2021-fct-01-01 

VI) HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05 Laboratorios móviles de despliegue rápido para mejorar el 

conocimiento de la situación de pandemias y enfermedades infecciosas emergentes 

Apertura: 30 de Junio 2021                    Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                       Presupuesto: € 16 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-

05 

VII) HORIZON-CL3-2021-BM-01-04 Detección avanzada de amenazas y mercancías ilícitas en 

los flujos de mensajería postal y urgente 

Apertura: 30 de Junio 2021                    Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                       Presupuesto: € 8 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-bm-01-

04 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-drs-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-bm-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-bm-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-bm-01-04


 

16 
 

VIII) HORIZON-CL3-2021-FCT-01-11 Prevención de la explotación sexual infantil 

Apertura: 30 de Junio 2021                    Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                       Presupuesto: € 8 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-11 

IX) HORIZON-CL3-2021-FCT-01-02 Intercepción legal utilizando tecnologías nuevas y 

emergentes (5G y más allá, computación cuántica y cifrado) 

Apertura: 30 de Junio 2021                    Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                       Presupuesto: € 5 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-02 

X) HORIZON-CL3-2021-FCT-01-03 Se combate la desinformación y las fake news y se aumenta 

la confianza en el mundo digital 

Apertura: 30 de Junio 2021                    Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                       Presupuesto: € 16 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-03 

XI) HORIZON-CL3-2021-FCT-01-04 Mejor acceso a los datos de investigación sobre la lucha 

contra la delincuencia y el terrorismo 

Apertura: 30 de Junio 2021                    Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                       Presupuesto: € 16 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-04 

XII) HORIZON-CL3-2021-FCT-01-05 Biometría moderna utilizada en la ciencia forense y por la 

policía 

Apertura: 30 de Junio 2021                    Cierre: 23 de Noviembre 2021 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                       Presupuesto: € 5 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-05 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2021-fct-01-05
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Clúster 4  Digital, Industria y Espacio 

 

I) HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-16 Construcción y renovación mediante la explotación 

de materiales avanzados para la gestión eficiente de la energía y los recursos  

Apertura: 12 de Octubre 2021                    Cierre: 30 de Marzo 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                     Presupuesto: € 21 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl4-2022-resilience-01-16 

II) HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-23 Recubrimientos orgánicos e híbridos seguros y 

sostenibles por diseño 

Apertura: 11 de Octubre 2021                      Cierre: 30 de Marzo de 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                    Presupuesto: € 20 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl4-2022-resilience-01-23 

III) HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-12 Estructuras y componentes funcionales de 

múltiples materiales 

Apertura: 12  de Octubre 2021                      Cierre: 30 de Marzo de 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                    Presupuesto: € 20 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl4-2022-resilience-01-12 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-16
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-16
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-23
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-23
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-12
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IV) HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-14 Membranas para separaciones de gases - 

destilación por membrana 

Apertura: 12  de Octubre 2021                      Cierre: 30 de Marzo de 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: IA                                                                                    Presupuesto: € 21 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl4-2022-resilience-01-14 

V) HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-24 Materiales novedosos para el almacenamiento de 

energía con supercondensadores 

Apertura: 12  de Octubre 2021                      Cierre: 30 de Marzo de 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                    Presupuesto: € 21 000 000  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl4-2022-resilience-01-24 

VI) HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-04 Manipulación inteligente de piezas de 

trabajo en una línea de producción completa (asociación Made in Europe) 

Apertura: 12  de Octubre 2021                      Cierre: 30 de Marzo de 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                    Presupuesto: € 21 500 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl4-2022-twin-transition-01-04 

VII) HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-13 Biomateriales inteligentes y multifuncionales para 

innovaciones sanitarias 

Apertura: 12  de Octubre 2021                      Cierre: 30 de Marzo de 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                    Presupuesto: € 20 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl4-2022-resilience-01-13 

VIII) HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-11 Materiales ligeros avanzados para estructuras 

energéticamente eficientes 

Apertura: 12  de Octubre 2021                      Cierre: 30 de Marzo de 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                    Presupuesto: € 20 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl4-2022-resilience-01-11 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-14
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-24
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-24
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-twin-transition-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-twin-transition-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-11
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-resilience-01-11
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Clúster 5 Clima, Energía y Movilidad 

 

I) HORIZON-CL5-2021-D3-02-03Medidas de aceptación del mercado de los sistemas de 

energía renovable 

Apertura: 24 de Junio 2021                       Cierre: 05 de Enero 2021 17:00:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                             Presupuesto: € 10 000 000 

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl5-2021-d3-02-03 

II) HORIZON-CL5-2021-D3-03-01 Nexo entre la alimentación y el agua entre la UE y la UE 

Apertura: 02 de Septiembre 2021         Cierre: 23 de Febrero de 2021 17:00:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                              Presupuesto: € 5 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl5-2021-d3-03-01 

III) HORIZON-CL5-2021-D3-03-03 Conversión catalítica híbrida de energía renovable en 

combustibles neutros en carbono 

Apertura: 02 de Septiembre 2021                  Cierre: 23 de Febrero 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                              Presupuesto: € 10 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl5-2021-d3-03-03 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-02-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-03
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IV) HORIZON-CL5-2022-D1-02-04 Apoyar la formulación de estrategias de adaptación 

mediante la mejora de las predicciones climáticas en Europa y más allá 

Apertura: 12 de Octubre de 2021                  Cierre: 10 de Febrero 2021 17:00 hora de Bruselas  

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 20 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl5-2022-d1-02-04 

V) HORIZON-CL5-2022-D1-02-03 Mejora de los modelos de evaluación integrados en apoyo 

de las políticas climáticas 

Apertura: 12 de Octubre 2021                    Cierre: 10 de Febrero de 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                        Presupuesto: € 15 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl5-2022-d1-02-03 

VI) HORIZON-CL5-2022-D1-02-01- Verificación y conciliación de estimaciones de forzadores 

climáticos 

Apertura: 12 de Octubre 2021                          Cierre: 10 de Febrero 2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                        Presupuesto: € 15 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl5-2022-d1-02-01 

VII) HORIZON-CL5-2022-D1-02-02- Desarrollo de modelos de sistemas terrestres de alta 

resolución para proyecciones de cambio climático global y regional 

Apertura: 12 de Octubre 2021                         Cierre: 10 de Febrero  2022 17:00 hora de Bruselas 

Tipo de acción: RIA                                                                                     Presupuesto: € 20 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-cl5-2022-d1-02-02 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d1-02-02
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Cluster 6  Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente 

 

I) HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01 Apoyar el despliegue de demostradores de faros para la 

iniciativa Nueva Bauhaus europea en el contexto de las misiones de Horizonte Europa. 

Apertura: 28 de Septiembre de 2021             Cierre: 25 de Enero 2021 17:00: hora de Bruselas 

Tipo de acción: CSA                                                                               Presupuesto: € 25 000 000 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-miss-2021-neb-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01
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Nuevos puntos nacionales de contacto para Horizonte Europa 

El programa Horizonte Europa cuenta con diecisiete áreas para los Puntos Nacionales de 

Contacto (NCP). Estos son profesionales responsables de ofrecer asesoramiento e información 

a todos los interesados en participar en proyectos de investigación e innovación en el 

Programa Marco de la Comisión Europea – Horizonte Europa. 

Su perfil es técnico y ellos se encargan de: 

- Difundir e informar sobre las oportunidades de financiamiento 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 

Actualmente se han sido designados 124 nuevos puntos nacionales de contacto en 8 países 

para las diecisiete áreas del Programa Horizonte Europa. Los mismos son representantes de los 

organismos rectores en ciencia y tecnología. (Fuente Funding and Tender, Octubre 2021) 

Felicitamos a los nuevos NCP por su designación y solicitamos a los países que aún no 

realizaron el proceso de designación o se encuentran trabajando en el mismo, que nombren 

a sus NCP.  

Es importante reitérales que cuentan con el apoyo y soporte del equipo de la Red LAC NCP 

para el asesoramiento. 

Para conocer quiénes 

son los Puntos 

Nacionales de Contacto 

de cada país, remitirse 

al Funding & Tender: 

https://ec.europa.eu/inf

o/funding-

tenders/opportunities/p

ortal/screen/support/nc

p 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
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Proceso de Designación de los NCP 

El procedimiento para designar oficialmente los Puntos de Contacto Nacionales del Programa 

Horizonte Europa, es el siguiente: 

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

relevante donde se especifica a quién/quienes y para qué área se está designando, se debe 

incluir los nombres y detalles de contacto (dirección, teléfono, organización, correo 

electrónico) de los NCP designados. 

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. 

Se debe agregar a la carta de nombramiento de los NCP, la confirmación por escrito y la firma 

de cada NCP, que ha leído y aceptado el "Minimum standards and Guiding principles for 

setting up systems of, National Contact Points (NCP systems) under Horizon Europe", en 

particular las secciones sobre confidencialidad y conflicto de intereses. ¨Punto 8 de la Guía.  

Aquí agregamos una recomendación de nota sobre este punto, no obstante reiteramos que es 

una recomendación por lo cual se puede modificar. 

I, -----, have read and accept all the requirements and principles of the NCP for the EU 

Framework for Research and Innovation "Horizon Europe" described in the "Minimum 

standards and Guiding Principles", in particular the sections  on confidentiality and conflict 

of interest. 

2) Dos planillas Excel:  

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

solicitarlo al correo redlacncp@auci.gub.uy) que detalla las 17 áreas del Programa y los NCP 

que las cubren; en las nuevas designaciones se deben usar el resaltado amarillo. 

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

debe contener únicamente los datos de las nuevos NCP.  

Se debe enviar un correo electrónico con la carta de designación oficial y las planillas Excel 

adjuntas a: RTD-NCP-NOMINATIONS@ec.europa.eu, si fuere posible para poder realizar el 

seguimiento, y si uds no tienen inconveniente. CC: redlacncp@auci.gub.uy (este  punto es 

opcional, por supuesto).  

 

 

 

 

mailto:redlacncp@auci.gub.uy
mailto:RTD-NCP-NOMINATIONS@ec.europa.eu
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América Latina y el Caribe fortalecen sus capacidades 

I) Nicaragua “Horizonte Europa: Requisitos y Herramientas para ser un experto Evaluador” 

El  8 de Septiembre  se desarrolló el evento denominado “Horizonte Europa: Requisitos y 

Herramientas para ser un experto Evaluador” organizado por el Dr. Harold Gutiérrez, Director 

de Investigación y el Señor Frrancisco Javier Llanes G de la Dirección de Relaciones Públicas e 

Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-

Managua) y contó con el apoyo de la Red LAC NCP, AUCI y de la Service Facility. El mismo tuvo 

como público objetivo investigadores y autoridades de la mencionada Universidad. 

El mismo contó con la exposición del Dr. Esc 

Alejandro Quinteros, Oficial de Proyectos para el 

Programa Horizonte Europa en la Agencia 

Uruguaya de Cooperación Internacional,  

integrante del equipo de la Red Latinoamericana y 

Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto (RED 

LAC NCP). 

El objetivo del evento fue informar sobre el Programa Horizonte Europa, los requisitos y el 

trabajo como experto evaluador en el programa Horizonte Europa. 

II) Uruguay - Encuentro virtual sincrónico. Diseño financiero de proyectos de investigación de 

base biológica  

El 19 de octubre el equipo de la Red LAC NCP fue invitado a dar una charla sobre diseño 

financiero de proyectos de investigación de base biológica. La misma es parte de los 

encuentros virtuales sincrónicos que viene desarrollando la Fundación Marco Podestá de la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. Maite Irazábal realizó la exposición 

en  la sesión. 

El público que participo en la sesión estuvo conformado por 

estudiantes universitarios, docentes, investigadores e Instituciones 

Gubernamentales de Ciencia y Tecnología de los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, y Uruguay 

El principal objetivo fue potenciar las capacidades y estimular a los 

asistentes a participar en los diversos llamados del programa a partir 

de la incorporación de herramientas. 
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Oportunidad para Investigadores e Instituciones en las Acciones Marie Sklodoswska 

Curie (MSCA) 

Las acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) son el principal instrumento a nivel de la Unión 

para hacerlo. Contribuyen a la investigación excelente, al impulso del empleo, el crecimiento y 

la inversión al dotar al personal investigador de nuevos conocimientos y habilidades y 

proporcionarle una exposición y movilidad internacional, interdisciplinar e intersectorial que le 

permitirá ocupar los mejores puestos en su carrera profesional. 

Las MSCA no solo tienen un impacto positivo en el personal investigador a nivel individual, sino 

que también contribuyen al desarrollo de excelentes programas de doctorado, programas de 

formación postdoctoral y proyectos de investigación colaborativa. Tiene un impacto en las 

instituciones de educación superior y otras entidades más allá de la academia al difundir 

ampliamente la excelencia y establecer estándares para la educación y formación de personal 

investigador de alta calidad, no solo en el Espacio Europeo de Investigación (EEI), sino también 

en todo el mundo. 

Redes de doctorado (Doctoral Networks – DN): Las redes de doctorado MSCA tienen 

como objetivo formar a doctorandas y doctorandos creativos, emprendedores, 

innovadores y resilientes, capaces de enfrentar los desafíos actuales y futuros y de 

transformar el conocimiento y las ideas en productos y servicios para el beneficio 

económico y social. 

Proyectos Posdoctorales (Postdoctoral Fellowships – PF): Esta convocatoria está 

abierta a investigadores e investigadoras excelentes de cualquier nacionalidad, 

incluyendo a quienes deseen reintegrarse en Europa; a quienes aspiren a reiniciar su 

carrera en la investigación y también al personal desplazado por conflictos. El 

programa también fomenta la realización de proyectos de investigación e innovación 

en el sector no académico. 

Intercambio de personal (Staff Exchanges  - SE): Los intercambios de personal MSCA 

promueven la colaboración innovadora internacional, intersectorial e interdisciplinar 

en investigación e innovación a través del intercambio de personal y el intercambio de 

conocimientos e ideas en todas las etapas de la cadena de innovación. 

Co-financiación de programas (COFUND): MSCA COFUND cofinancia programas de 

doctorado nuevos o existentes y programas de incorporación de personal investigador 

a nivel nacional, regional o internacional. El objetivo principal es el de difundir las 

mejores prácticas del programa MSCA, incluida la formación en investigación 

internacional, intersectorial e interdisciplinar, así como la movilidad transnacional y 

sectorial de investigadores e investigadoras en todas las etapas de su carrera. 
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Compartimos información sobre la fecha de apertura y cierre de cada una de las 

aperturas: 

Convocatoria Fecha de apertura  
Fecha de 

cierre 
Presupuesto 

MSCA-PF-2021 

(Proyectos Posdoctorales) 
22-06-2021 

13-04-2021 

12-10-2021 

14-09-2021 

242M€ 

257M€ 

MSCA-DN-2021 

(Redes Doctorales) 
22-06-2021 

03-05-2022 

16-11-2021 

15-11-2023 

402.95M€ 

427.28M€ 

MSCA-NIGHT-2022 

(MSCA y la Ciudadanía) 
22-06-2021 07-10-2021 15.5M€ 

MSCA-SE-2021 

(Intercambio de personal) 
07-10-2021 

06-10-2021 

09-03-2022 

08-03-2023 

72.5M€ 

77.5M€ 

MSCA-COFUND-2021 

(Co-financiación de programas) 
12-10-2021 

11-10-2022 

10-02-2022 

09-02-2023 

89M€ 

95M€ 
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Alianzas entre América Latina y el Caribe y Europa para fortalecer las capacidades en 

Ciencia, Tecnología e Innovación: Programa Horizonte Europa 

El 5 y 6 de de Octubre se celebró la actividad “Alianzas entre América Latina y el Caribe 

y Europa para fortalecer las capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación: 

Programa Horizonte Europa en especial las acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA)”, 

organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), la UNESCO, la OEI, 

el Ministerio de Educación y Cultura y la RED LAC NCP, la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Fundación Madrid+D y el espacio Ciencia del LATU.  

La misma contó con las palabras 

de apertura de la Sra. Mercedes 

Flórez, Directora, Centro de 

Formación de la Cooperación 

Española en Montevideo, Sr. 

Markus Hanke, Jefe de 

Cooperación, Delegación de la 

Unión Europea en Uruguay, Sra. 

Lidia Brito, Directora Oficina 

Regional, UNESCO, Sra. Graciela Morelli, Coordinadora de la Cooperación Internacional 

en Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura y Punto Nacional de 

Contacto para las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) de Uruguay y la Sra. 

Claudia Romano, Gerente de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 

(AUCI), Coordinadora de la Red LAC NCP y Punto Nacional de Contacto Coordinador y 

para las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) en Uruguay y la exposición de Jesús 

Rojo Jefe de la Unidad de Programas Europeos y Transferencia de Tecnología en la 

Fundación para el Conocimiento madri+d, punto Nacional de Contacto de las Acciones 

Marie Sklodowska Curie de Horizonte Europa en España y Cristina Gómez Corchette de 

FECYT y Punto Nacional de Contacto  (NCP) y experta en el Comité de Programa de 

Marie Sklodowska-Curie (MSCA) en España 

En la actividad se presentó la guía para Acciones Marie Curie realizada por Jesús Rojo y 

Cristina Gómez Corchette, los cuales expusieron sobre las MSCA y brindaron 

herramientas a los investigadores, investigadoras e instituciones con el fin de 

promover su participación en las mencionadas acciones.  
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Participación 1000 investigadores de toda América Latina y el Caribe.  

Las Acciones Marie Sklodowska Curie 

(MSCA) dentro del Programa Horizonte 

Europa tienen como objetivo apoyar la 

formación y el desarrollo profesional del 

personal investigador de todo el mundo a 

través de la financiación de programas de 

doctorado excelentes, proyectos 

posdoctorales individuales y proyectos 

colaborativos. 

Grabación del Foro de dialogo 1 y espacio de trabajo centrado en las Oportunidades 

de cooperación para instituciones de América Latina y el Caribe – Programa 

Horizonte Europa- Acciones Marie Sklodoswska Curie: 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ4kENlKBcA&t=364s 

Grabación del Foro de dialogo 2 y espacio de trabajo centrado en las oportunidades 

de formación y desarrollo profesional para el personal investigador de ALC de 

cooperación para instituciones de América Latina y el Caribe – – Programa Horizonte 

Europa- Acciones Marie Sklodoswska Curie: 

https://www.youtube.com/watch?v=FmUvq33IvB4&t=53s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ4kENlKBcA&t=364s
https://www.youtube.com/watch?v=FmUvq33IvB4&t=53s
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Consejos prácticos de expertos de las becas posdoctorales (PF) de Marie 

SkłodowskaCurie Actions (MSCA) 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el webinar  ¿Cómo escribir una propuesta exitosa de MSCA PF?, organizado por 

Euraxess LAC y Net4 Mobility+, con el apoyo de la RED LAC NCP; estuvo dirigido a 

investigadores/as con sede en Latinoamérica y el Caribe que desean postularse en una 

institución anfitriona europea y están considerando escribir una propuesta. 

Participaron del evento la Señora Viktoria Bodnarova coordinadora regional de EURAXESS LAC, 

la Señora Cristina Gómez Corchete Punto Nacional de Contacto (NCP) y experta de MSCA, 

FECYT (España), la Señora Claudia Romano Coordinadora de la RED LAC NCP & Punto Nacional 

Coordinador de Contacto de Uruguay; Elizabeth Agudelo Investigadora Colombiana, titular de 

una beca individual de MSCA, Instituto de óptica cuántica e información cuántica de Viena, 

Austria; Patricio Simonetto investigador Argentino, titular de una beca individual de MSCA, 

Instituto de las Américas, University College London, Reino Unido.  

El objetivo de las Becas Posdoctorales (PF) es el de mejorar el potencial creativo e innovador 

de los investigadores con experiencia, a través de proyectos individuales. 

Existen dos tipos de becas de investigación individuales: 

 Becas europeas (European Fellowships): destinadas a fomentar la movilidad entre 

países europeos y de Terceros Países hacia Europa, mediante la financiación de 

proyectos de investigación de entre uno y dos años de duración. 

 Becas globales (Global Fellowships): destinadas a financiar proyectos de investigación 

de entre dos y tres años de duración, con una fase de salida fuera de Europa (de uno a 

dos años) y una fase final de retorno obligatoria a Europa de 12 meses. 

Más detalles y recursos en https://bit.ly/MSCAPF 

 

https://bit.ly/MSCAPF
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ENTREVISTAS 

Este apartado busca dar a conocer actores,  instituciones y 

proyectos relevantes para la promoción Horizonte Europa, 

en particular para América Latina y el Caribe. 

En esta la oportunidad convocamos a Elisa Natola; punto 

Nacional de Contacto de Brasil para las Acciones Marie 

Sklodoswka Curie en el Programa Horizonte Europa. 
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Elisa Natola (Brasil) 

Politóloga, analista de políticas y asesor senior de 

cooperación internacional y políticas y programas 

europeos, con maestría en ciencias políticas, 

especialización en política internacional, postgrados en 

comercio internacional y en políticas y financiación 

europeas. Tiene más de 20 años de experiencia en 

actividades de gestión de proyectos, formación y 

desarrollo de capacidades y difusión dentro de numerosos 

proyectos financiados por la Comisión Europea, en una 

amplia gama de campos, la mayoría de los cuales están 

vinculados a políticas de Investigación e Innovación. Ha 

trabajado como Asesor de la Sección de Investigación e 

Innovación de la Delegación de la Unión Europea en Brasil, ex Líder de Equipo del Mecanismo 

de Apoyo a los Diálogos Sectoriales UE-Brasil, asesor para la cooperación internacional del 

Consejo Nacional de Justicia de Brasil - CNJ / Naciones Unidas - PNUD y del Consejo Nacional 

Brasileño de Desarrollo Científico y Tecnológico - CNPq. 

Dentro del Consejo Nacional Brasileño de Organismos Estatales de Financiamiento, CONFAP, 

es asesor para la cooperación internacional y gestiona proyectos y actividades de cooperación 

entre CONFAP y la UE, así como con las Iniciativas de Programación Conjunta Agua, Océanos y 

RAM y con la Red Biodiversa, ahora bajo el marco de la Asociación Europea de Biodiversidad, 

actuando como el punto de contacto nacional brasileño de varias convocatorias multilaterales 

conjuntas lanzadas bajo estas iniciativas. También coordina actividades de cooperación 

bilateral con los Estados miembros de la UE, así como actividades de cooperación con el 

Consejo Europeo de Investigación, ERC y en el marco de la All-Atlantic Research Alliance. 

Desde 2016, es el punto de contacto nacional brasileño para las acciones Marie Sklodowska 

Curie. Como NCP, lleva a cabo actividades de capacitación y difusión y brinda apoyo a los 

investigadores y actores brasileños, con el objetivo de aumentar su participación en los 

proyectos de las MSCA. Teniendo en cuenta las reglas para la participación brasileña en el 

Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE, también se brinda apoyo facilitando la 

implementación de las modalidades de cofinanciamiento brasileñas. 

Elisa Natola        @NatolaElisa 

 

 

 

http://linkedin.com/in/elisa-natola/
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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. 
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A continuación compartimos una serie de materiales de apoyo (vinculados al Programa 

Horizonte Europa) Guía para el establecimiento de Oficinas de Enlace con la Unión Europea en 

Latinoamérica y el Caribe, Los estándares mínimos y Principios rectores para configurar el 

sistema de Puntos Nacionales de Contacto en Horizonte Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para el 

establecimiento de 

Oficinas de Enlace 

con la Unión Europea 

en Latinoamérica y el 

Caribe. 

 

Estándares mínimos y 

Principios Rectores para 

configurar el sistema de 

Puntos Nacionales de 

Contacto en Horizonte 

Europa  

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
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Videos 

Compartimos material de soporte  
 

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 

 

Información General de Horioznte Europa  

Acceder al enlace  

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

 

 

  

 Horizonte Europa: Clúster 1 - Salud 

Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=irKyvmXzbH4 

 

 

Horizonte Europa: Clúster 2 - Cultura, Creatividad y Sociedad  

Acceder al enlace 

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

   

 

Horizonte Europa: Clúster 3 - Seguridad Civil Para La Sociedad 

 Acceder al enlace                   

https://www.youtube.com/watch?v=xqsICCe9aFU 

 

 

Horizonte Europa: Clúster 4 - Digital, Industria y Espacio 

Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=DZx5f6E2gG8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RCHtWPbKaO4
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Horizonte Europa: Clúster 5 - Clima, Energía y Movilidad 

Acceder al enlace                                   

https://www.youtube.com/watch?v=A6gmh9DtDFE 

 

Horizonte Europa: Clúster 6 – Alimentación, Bioeconomía, Recursos 

Naturales y Medio Ambiente 

Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=sXX102qZXCE 

 

MSCA en Horizonte Europa  
Acceder al enlace 
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-
under-horizon-europe-information-event_en 
 

Nuevas Acciones Marie Sklodowska Curie- ¿Qué hay para Movilidad 

de Investigadores e Instituciones? 

Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=qV-1KCga49A&t=2234s 

 

 

Acciones MSCA en Horizonte Europa 

Acceder al enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=bFSuQFN0yrk 

 

Webinar sobre Acciones MSCA con Costa Rica  

Acceder al enlace 

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