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Introducción: 

Estimados colegas de la CELAC: 

 

Es un gusto para la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos 

Nacionales de Contacto (Red LAC NCP) poder estar cerca de ustedes 

en esta coyuntura tan particular. Esperamos que estén todos bien y 

cuidándose en este momento de pandemia mundial.                                    

Nuestro objetivo como red es fortalecer las capacidades de los Puntos 

Nacionales de Contacto de América Latina y el Caribe, para que todos 

y todas estén en las mejores condiciones de divulgar, informar y asistir a los 

investigadores/as, organismos públicos y privados, asociaciones de la sociedad civil,  

fomentando la participación de los/as mismos/as en el Programa Horizonte 2020. 

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

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

están por venir en el nuevo programa Horizonte Europa. 

Todo nuestro equipo se encuentra a disposición para dinamizar la red y pueden 

contactarnos por cualquier consulta. 

Claudia Romano Nuñez - Coordinadora de la Oficina de Enlace Linkedin 

Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: 

 

Linkedin                 Twitter              Youtube 

 

             

  Conforman la Oficina de Enlace nuestras colegas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maite Irazábal. 

Linkedin 

 

 

Graciela Morelli  

Linkedin 

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
https://www.linkedin.com/in/maite-iraz%C3%A1bal-pl%C3%A1-b7601834/
https://www.linkedin.com/in/maite-iraz%C3%A1bal-pl%C3%A1-b7601834/
https://www.linkedin.com/in/graciela-morelli-rebagliatti-74b25452/


 
 

NOTICIAS 

         

ACTIVIDADES CONJUNTAS ENTRE LA RedLAC NCP, EURAXESS y 

NET4MOBILITY+  

En el marco de la actual coyuntura y en el entendido que las Individual Fellowships (IF) y  

Global Fellowships (GF) de las Acciones Marie Sklodowska-Curie están abiertas para recibir 

postulaciones, durante el mes de mayo trabajamos conjuntamente con colegas de Euraxess en 

Brasil y México y del Proyecto Net4mobility+, para dar difusión, en las siguientes video 

conferencias: 

Las convocatorias MSCA Acciones individuales (IF) tienen como objetivo: incrementar el 

potencial creativo e innovador de los investigadores experimentados (ER), brindándoles 

oportunidades para adquirir nuevos conocimientos, trabajar en proyectos de investigación en 

un contexto europeo o fuera de Europa. 

 

¿Qué candidat@s son elegibles? 

- Aquell@s investigador/a experimentado/a que posean un título de doctor o puedan 
acreditar 4 años de experiencia investigadora ( a contar desde que se obtiene el 
título que da derecho a realizar un doctorado)  

- Aquell@s que puedan cumplir con la regla de movilidad: l@s candidat@s no 
pueden haber residido/trabajo en el Tercer País  con el que piden el  proyecto 
durante un tiempo determinado  

- No hay límite de edad 
- Restricción a la nacionalidad que se puede suplir si ha habido una residencia de 

larga duración en Europa en algún momento de la carrera investigadora. 
 

 

Jueves 14 de Mayo de 2020 

Webinar informativo Individual Fellowships (IF) Acciones Marie Sklodowska-Curie 

Grabación: aquí 
 

  Jueves 28 de Mayo de 2020 

Webinar informativo Global Fellowships (GF) Acciones Marie Sklodowska-Curie  

Grabación: aquí 

 

Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de youtube 

https://youtu.be/7piqGr6ApAE
https://youtu.be/fSimIJoX1Pc
https://www.youtube.com/channel/UCRpnYflalVAv04cp8HoNrAw?view_as=subscriber


 
 

 

Estimados Puntos Nacionales de Contacto: desde la coordinación de la RedLAC NCP 

compartimos información para la comunidad MSCA relativa al brote de COVID-19 

que fuera publicada recientemente en el Funding and Tenders Opportunities Portal de 

la CE.  

El brote de COVID-19 ha causado grandes interrupciones para muchos investigadores, 

Proyectos y organizaciones, incluidos aquellos que trabajan con fondos de la UE. Por lo 

tanto, las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) buscan proporcionar información 

actualizada y receptiva para todos los investigadores y proyectos de MSCA. 

Los investigadores, gerentes de proyectos y partes interesadas pueden acceder a 

información sobre noticias e iniciativas relevantes, realizar actualizaciones de llamadas 

o preguntas frecuentes, y también aprender sobre historias inspiradoras sobre cómo 

los investigadores y proyectos de MSCA están trabajando para abordar la propagación 

del coronavirus y sus efectos más amplios en nuestra sociedad. 

Alguna de la información que encontrarán en los enlaces son las siguientes:  

 Preguntas frecuentes sobre la plataforma Corona link 

 Noticias de la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) link 

 Extensión de convocatorias link 

La noticia completa la encontrarán en el siguiente enlace 

Las redes sociales de MSCA son las siguientes:  

 MSCA on Twitter 

 MSCA Facebook page 

 Testimonials of leading MSCA fellows 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/news/covid-19-implications-your-msca-project-2020-mar-16_en?fbclid=IwAR1GgsbNJkI7jLCHa18VDIXX_OAlR0_soWsN3LvzzYdulnT_Im5umE_GPGE
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/RISE-2020-deadline-extended_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/resources/corona-information-MSCA_en
https://twitter.com/MSCActions
https://www.facebook.com/Marie.Curie.Actions
https://twitter.com/i/events/1250381718831411200


 
 

CiQUS ofrece estancias a corto plazo y apoyo especializado a los 

candidatos a MSCA-IF-2020 

 

CiQUS quiere apoyar a investigadores excelentes en sus aplicaciones a las becas 

individuales MSCA-IF-2020. Los candidatos seleccionados serán invitados a realizar 

una estancia de una semana en CiQUS con sus grupos de investigación, trabajando 

juntos para presentar una solicitud al llamado MSCA-IF-2020 y unirse a su centro de 

investigación. 

Pasarán algunos días dentro de los laboratorios seleccionados, discutiendo el 

proyecto con el anfitrión PI y reuniéndose con los evaluadores de MSCA. Los 

candidatos también contarán con el apoyo del personal técnico para la redacción del 

borrador de la propuesta, tanto durante como después de la estadía. 

Consulte en el siguiente enlace los criterios de elegibilidad para los diferentes 

tipos de MSCA-IF: 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-

fellowships_en. 

 

Cómo aplicar:  

Los candidatos pueden postular hasta el 15 de junio de 2020. 

1. Seleccione el/los grupo/s de investigación apropiados para su idea de 
proyecto. Encuentre las líneas de investigación disponibles en el siguiente 

enlace: www.usc.es/ciqus/en/research/research-groups 
 

2. Envíe a ciqus.jobs@usc.es (asunto "MSCA-2020") un pdf con su carta de 

presentación y CV breve (máximo 2 páginas). Incluya en la carta de 
presentación algunas líneas que resuman la idea básica de su propuesta, que 
debe coincidir con las líneas de investigación disponibles. La lista de 
publicaciones se puede proporcionar a través de los perfiles ORCID/Scopus 
/ResearcherID). 
 

3. Las solicitudes serán atendidas por orden de llegada. Los candidatos 
preseleccionados deben enviar una breve propuesta de investigación (1-2 
páginas). Los candidatos seleccionados serán invitados a realizar una estancia 
de una semana en CiQUS 

 

 

https://www.usc.es/ciqus/en/research-areas
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en.
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en.
http://www.usc.es/ciqus/en/research/research-groups
mailto:ciqus.jobs@usc.es


 
 

Sobre CiQUS: 

CiQUS (Universidad de Santiago de Compostela), aborda los desafíos en química 

biológica y medicinal, nuevos materiales funcionales y tecnologías sintéticas para el 

desarrollo sostenible. 

Actualmente, CiQUS alberga 18 grupos de investigación a los que se les han otorgado 8 

proyectos ERC (1 AdG, 1 CoG, 3 StG, 3 PoC), además de asegurar un promedio de 6,1 

MEUR / año en fondos competitivos durante 2017-2019. En cuanto a las 

contribuciones científicas, alcanzaron un factor de impacto JCR promedio de 7.55 
durante el mismo período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Convocatoria  

Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos 2020 

Plazo de presentación: 26/05 y cierra el 10/06   

 

Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y 

Tecnológico del Sistema de I+D+i 

Descripción general: ayudas destinadas a dotar a organismos de investigación públicos 

y privados de la estructura y los conocimientos necesarios para la adecuada 

promoción, preparación, apoyo y gestión de los proyectos europeos, con el fin de que 

los organismos de investigación mejoren sus posibilidades de obtener financiación 

comunitaria en el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 

para el periodo 2021-2027, Horizonte Europa, durante el periodo de ejecución de la 

actividad objeto de la ayuda, que abarca los años 2021 y 2022. 

Presupuesto: 7.000.000 euros 

Beneficiarios: organismos de investigación y de difusión de conocimiento sin ánimo de 

lucro con personalidad jurídica propia que estén válidamente constituidas y tengan 

domicilio residencia fiscal o un establecimiento permanente en España, cómo:  

- Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 

14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

- Las universidades públicas y privadas con capacidad y actividad demostrada en 

I+D, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, 

- Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o 

concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividades de 

I+D+i,  

- Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el 

Real Decreto 279/2016, de 24 de junio  

- Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación 

Tecnológica de ámbito estatal válidamente inscritos en el momento de la 

presentación de la solicitud en el registro de centros regulado por el Real 

Decreto 2093/2008, de 18 de diciembre, 

Más información: aquí 

http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=9ac5ced555850710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ede586fd6c544610VgnVCM1000001d04140aRCRD


 
 

 

La Universitat Rovira i Virgili lanzará próximamente la convocatoria 2020 de intereses 

para quienes posean su grado de maestría (o equivalentes) y deseen obtener un 

doctorado en dicha institución.  

Este año serán seleccionados 17 candidatos (1 puesto reservado para un investigador 

con discapacidad). Estos serán beneficiarios de un contrato de trabajo de 3 años, que 

incluirá un alto nivel de capacitación interdisciplinaria, intersectorial e internacional. A 

lo anterior se suma el desarrollo de una carrera profesional personalizada a sus planes 

de desarrollo.  

 

Los puestos se basan en proyectos individuales que abarcan todas las áreas de 

investigación: ciencias, ciencias de la salud, artes y humanidades, ingeniería, ciencias 

sociales y jurídicas. El programa de doctorado europeo H2020 Marie Skłodowska-Curie 

MFP-COFUND ofrece:  

- Excelentes salarios a nivel de doctorado en Europa.  
- Un entorno internacional, respaldado por la adhesión a la Carta y el Código 

Europeo. 
- Inscripción en excelentes programas de doctorado.  
- Acceso a un paquete integral de capacitación en investigación, junto con un 

atractivo programa de habilidades transversales. 
- Un entorno internacional, respaldado por el cumplimiento de la Carta Europea 

de Investigadores y el Código de Conducta para la Contratación de 
Investigadores. 

- La oportunidad de realizar investigaciones en una de las 500 mejores 
universidades del mundo (78 en el ranking THE Young university). 

- Acceso a instalaciones e infraestructura de alta calidad para investigación e 
innovación. 

- Reclutamiento de género equilibrado, abierto, transparente y basado en el 
mérito. 

- Igualdad de oportunidades para todos. 
 
Más información: aquí 

https://www.urv.cat/en/research/support/programmes/marti-franques/cofund/?utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_campaign=cofund20_social


 
 

 

Compartimos información sobre la convocatoria a becas IILA-MAECI/DGCS para 

ciudadanos latinoamericanos para el año 2021 

Duración mínima de 3 meses y máxima de 6 meses 

Consiste en: 

a) Una asignación mensual de € 1200 para gastos de alojamiento y alimentación; y 

b) Seguro contra enfermedad, accidentes y responsabilidad civil. 

Plazo de postulación: 17 de julio de 2020 

Más información: aquí 

 

 

 

 

 

https://iila.org/es/convocatoria-becas-iila-maeci-dgcs-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-el-ano-2021/


 
 

Convocatoria abierta para evaluadores  

 

 

CONEX-Plus es un programa de capacitación y movilidad que tiene como objetivo 

acelerar el desarrollo profesional de una cohorte de investigadores experimentados en 

la UC3M en España. CONEX-Plus ofrecerá 30 becas de 36 meses cada una, para 

movilidad entrante a UC3M. 

UC3M fue desarrollado sobre la base de la excelencia, el programa desarrollará la 

próxima generación de líderes de investigación en las áreas estratégicas de 

investigación que se identifican en la estrategia de Investigación e Innovación para la 

Especialización Inteligente (RIS3) de la Comunidad de Madrid, respaldada por Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

En el curso de las actividades en torno a CONEX PLUS, se necesitarán evaluadores 

externos internacionales para revisar las propuestas. Estos evaluadores deberán ser 

expertos en el campo de: 

- Materiales avanzados, tecnologías de fabricación y espacio 

- Energía, medio ambiente y transporte (incluida la aeronáutica) 

- Salud y biotecnología  

- Tecnologías de la información y comunicaciones 

- Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Cada evaluador puede registrarse para evaluar un número individual de propuestas. 

Para postularse como evaluador, complete este formulario y envíelo con un breve CV 

(archivo PDF) 

Más información: aquí 

 



 
 

 

Recordamos y compartimos la nueva página del Grupo de trabajo de 
Infraestructura de Investigación de los países de la CELAC 

La misma tiene como objetivo desarrollar un mapeo de las Infraestructuras de 
investigación en dichos países. 

Página web Acceder al enlace https://celac.d2c2.gub.uy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://celac.d2c2.gub.uy/


 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS 

 

 

Este apartado busca dar a conocer actores e instituciones relevantes 

para la promoción del Programa Horizonte 2020, en particular para 

América Latina y el Caribe. 

En esta la oportunidad convocamos a las colegas de la International 

Service Facility de la Comisión Europea. 



 
 

 

 

                 
  Marianne Vaske      Anneken Reise         

¿Qué es la llamada International Service Facility de la Comisión Europea? 

El 'Servicio de Apoyo Internacional a la Cooperación Internacional en Investigación e 

Innovación (Service Facility)' ayuda a la Comisión Europea en los diálogos de políticas 

bilaterales, multilaterales y birregionales en investigación e innovación con terceros 

países y regiones e identifica oportunidades para una mayor cooperación, incluido el 

apoyo de Puntos Nacionales de Contacto (NCP) en países socios de la Unión Europea. 

La agencia alemana DLR-PT es el contratista principal del servicio que comenzó en 

2017 y finalizará en 2021. Los siguientes servicios están específicamente destinados  a 

países de América Latina y el Caribe (LAC): 

 Apoyo a los NCP de Horizonte 2020 en los países socios de la UE,  

 Actividades de comunicación para la cooperación internacional,  

 Asesoramiento sobre políticas de R&I para ayudar a los países de CELAC a 

abordar los objetivos de desarrollo sostenible a través de la investigación y la 

innovación,  

 Apoyo a la UE-CELAC Iniciativa Conjunta sobre Investigación e Innovación (JIRI),  

 Apoyo al Grupo de trabajo UE-LAC sobre infraestructuras de investigación,  

 Apoyo a la organización de una Conferencia de Cooperación para la Innovación 

UE-LAC.  

 

 

https://www.linkedin.com/in/vaske-marianne-6a036479/
https://www.linkedin.com/in/anneken-reise-a9bb2176/


 
 

 
 

 

Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto 

 

¿Qué es? 

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

está compuesta por todos los Puntos Nacionales de Contacto designados oficialmente 

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

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

de su nombramiento oficial. 

¿Qué objetivos tiene? 

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

Se busca crear una red eficaz y dinámica, proactiva y sostenible para estimular una 
cooperación más estrecha entre todos los puntos de contacto nacionales de Europa, 
América Latina y el Caribe. 

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

 

 

 

 



 
 

 

¿Cómo funciona? 

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

1) NCP Coordinador Nacional 
2) Aspectos Legales y Financieros 
3) Empresas 
4) Acceso a las Finanzas 
5) Consejo de Investigación Europeo 
6) Tecnologías Futuras y Emergentes 

7) Acciones Marie Sklodowska-Curie 
8) Infraestructuras de la Investigación 
9) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
10) Nanotecnologías, materiales avanzados, fabricación y procesos avanzados 
11) Espacio  
12) Salud, cambio demográfico y bienestar 
13) Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y la 
      bioeconomía; & Biotecnología 
14) Energía segura, limpia y eficiente 
15) Transporte inteligente, ecológico e integrado 
16) Acción por el clima, eficiencia de los recursos y materias primas 
17) Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas 

18) Seguridad 
19) Euratom 
20) Centro de Investigación Conjunta 
21) Fabricación y procesamiento avanzados  
22) Ciencia con y para la Sociedad  
 

 Más información 

Todos los NCP los podes buscar en el siguiente enlace: NCP 

 

 

 

 

 

 

http://www.mec.cubist.gub.uy/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DE CONSULTA 

 

 

 

Con el apoyo de la Comisión Europea, a través del 

proyecto Alcue Net, se realizaron guías y manuales 

para investigadores/as e instituciones para 

proyectos colaborativos, Marie Sklodowska Curie 

 



 
 

A continuación compartimos las guías: 

 

 
 
 
 
 
 
Guía para el establecimiento de Oficinas de 
Enlace con la Unión Europea en Latinoamérica y 
el Caribe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Manual de participación en el Programa Marco 
de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Guía para la participación exitosa de 
INSTITUCIONES Latinoamericanas y Caribeñas en 
las ACCIONES MARIE SKLODOWSKA-CURIE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Guía para la participación exitosa de 
INVESTIGADORES Latinoamericanos y Caribeños 
en las ACCIONES MARIE SKLODOWSKA-CURIE 
 

 

 

https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-el-establecimiento-de-oficinas-de-enlace-con-la-union-europea-en-latinoamerica-y-el-caribe.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/guia-para-el-establecimiento-de-oficinas-de-enlace-con-la-union-europea-en-latinoamerica-y-el-caribe.pdf
https://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/104236/1/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/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


 
 

Videos      

 

A continuación compartimos material de soporte para elaborar proyectos Horizonte 

2020 

Las acciones de Marie Sklodowska-Curie (MSCA) en pocas 
palabras 
Acceder al enlace  
 

 

Horizonte 2020 apoya el presupuesto para la iniciativa 

de resultados 

Acceder al enlace 

 

 

Información general sobre Horizonte 2020 

Acceder al enlace 

 

 

 

Propiedad Intelectual en Horizonte 2020 

Acceder al enlace 

 

 

 

 

 Horizonte 2020 - Cómo aplicar 

Acceder al enlace 

 

 

EU IPR servicio de asistencia: Consigue tu entrada 

para innovación (propiedad intelectual) 

Acceder al enlace 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S-fDoxerKeA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=t9J-8y9HmBM
https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE
https://www.youtube.com/watch?v=AjPI-dprQbk
https://www.youtube.com/watch?v=mmN0NccQCD0
https://www.youtube.com/watch?v=ovOq3zSUyHY


 
 

 

 

 

 

Definición de sexo y género y cómo interactúan el sexo y el 

género Acceder al enlace 

 

 

Comprender la dimensión de género para los proyectos de 

MSCA  Acceder al enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nETPIfrIf0A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hq4eWo30RfY


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Compartimos las convocatorias abiertas del programa Horizonte 2020: 

 

 

 

Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea 2014-2020 (Horizonte 2020) - Rev. 31 Julio 2019 - 
Fechas de cierre en 2020 

 Thematic area Call code + 
hyperlink 

Call title Type of 
action 

Geographical areas Deadline Stages Budget 
million € 

1 MSCA MSCA-IF-2020 Individual Fellowships 
(Global Fellowships) 

MSCA ALL 09/09/2020 1 55 

2 Secure Societies SU-FCT01-2018-
2019-2020 

Fight against crime and 
terrorism 

RIA ALL 27/08/2020 1 10 


