
Horizonte 2020 
 

Período 2014 - 2020 

80 mil millones de euros 

 

Uruguay, 2019 

Programa Marco para la Investigación y la 
Innovación de la Comisión Europea 



Estructura de H2020: 3 Pilares 

Difundir la excelencia y ampliar la participación  

Ciencia con y para la sociedad 

Centro Común de Investigación (JRC) 

Ciencia Excelente 

Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

Tecnologías futuras y 
emergentes (FET)  

Marie Sklodowska-Curie 

Infraestructuras de 
investigación 

Liderazgo Industrial 

TIC 

Nanotecnología 

Materiales avanzados 

Biotecnología 

Fabricación y  transformación 
avanzadas 

Espacio 

Retos Sociales 

Salud, cambio demográfico y bienestar 

Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marítima y 

bioeconomía 

Energía segura, limpia y eficiente 

Transporte inteligente, ecológico e 
integrado 

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

Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras 

Protección de la libertad y la seguridad 
de Europa y sus ciudadanos 



Participación de países en H2020 

28 Estados Miembros (EEMM) + Territorios 
ultra-periféricos 

• Elegibles para participar y recibir fondos 
directamente 

 

15 Países Asociados a H2020 (AC)  

• Islandia, Noruega, Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Macedonia, Israel, Moldova, 
Montenegro, Serbia, Suiza, Turquía, Islas 
Faroes, Ucrania, Tunez, Georgia (Abril 2016)  

• Elegibles para participar y recibir fondos 
directamente 

 

Terceros Países: No EEMM / No AC 

• Elegibles para participar y recibir financiación a 
través del Coordinador. 

• No Elegibles para recibir fondos: México y Brasil. 

 

 



¿Quién puede participar? 

• Cualquier entidad jurídica establecida en cualquier país de la 

Unión Europea, de un estado asociado a H2020 o de terceros 

países: 

– Universidades y sus grupos de investigación 

– Grandes empresas y PYMEs 

– Asociaciones o agrupaciones de empresas 

– Centros de investigación 

– Centros tecnológicos 

– Administración Pública 



PROYECTOS COLABORATIVOS 



Recordemos 

¿Quién puede participar en proyectos colaborativos de Horizonte 2020? 

 

Terceros países 

Enumerados en los 

Anexos Generales 

Países asociados 

(AC) 

28 Estados Parte 
Incluyen las regiones más 

lejanas 

 

Países y Territorios 
de ultramar (oct) 
vinculados a los 

Estados Miembros 

Anexos Generales: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-ga_en.pdf 
 
https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/h2020_assoc_agreement.pdf 
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Acciones que se financian 

Acciones de 
investigación e 

innovación  

(RIA) 

Acciones de innovación  

(IA) 

Acciones de 
coordinación y apoyo  

(CSA) 

Subvenciones del 
Consejo Europeo de 

Investigación 

Acciones Marie 
Sklodowska-Curie 

(MSCA) 

Instrumento PYME 



                    Condiciones Mínimas de Elegibilidad Financiamiento 

Acciones de 
Investigación e 

Innovación 
(RIA) 

Al menos 3 entidades legales establecidas en 
diferentes Países Miembros o  Países 

Asociados a la Unión Europea.  
Las 3 entidades deben ser independientes 

entre sí. 

100% 

Acciones de 
Innovación 

(IA) 

    Al menos 3 entidades legales establecidas 
en diferentes Países Miembros o  Países 

Asociados a la Unión Europea.  
Las 3 entidades deben ser independientes 

entre sí. 

70% 
(Excepto para organizaciones  

sin fines de lucro,  que tienen el 
100%) 

Acciones de 
Coordinación y 

Apoyo 
(CSA) 

Al menos 1 entidad legal establecida en un 
País Miembro o País Asociado de la Unión 

Europea.  
 

100% 

Condiciones de elegibilidad y financiamiento 



Fuente General de Información: 

 
Funding & Tender opportunities 

 

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

tenders/opportunities/portal/screen/home 

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


Portal del Participante  / Funding & Tender 



Portal Funding & Tender 

• EU Login NO es necesario!  

– Usarios sin registro 

• Buscar financiamiento 

• Leer el H2020 manual online y descargar documentos legales 

• Comprobar si una organización ya está registrada 

• Póngase en contacto con los  servicios de asistencia o consulta  

de FAQs 

 

• EU Login SI es necesario!  

– Usarios con registro 

• Enviar su propuesta 

• Firmar la subvención 

• Gestionar su proyecto a lo largo de su ciclo de vida 

• Registrarse  como experto asesorando a la comisión 

 



EU Login: Cómo registrarse e iniciar la sesión 

Revisa tu mailbox, un correo 
electrónico de confirmación 
será enviado dentro de 
algunos minutos.  

El proceso debe completarse 
dentro de 90 minutos 
después del pedido inicial. 

Después de la confirmación, 
puede configurar su contraseña 

e iniciar la sesión.  

Importante: EU Login 
credenciales son estrictamente 

confidenciales!! 

2 

3 

1 



Registro de Organización - PIC (9 dígitos)  



Para conocer si la institución ya esta registrada 

Búsqueda por nombre de la 
institución y país. 
¡Recordar que pudo haber sido 
registrada con el nombre en inglés!  
¡O con mayúsculas!!!  
El sistema no detecta la diferencia 



Convocatorias 



Las propuestas se presentan a un tópico 

Programa de 
Trabajo 

• Trianual:  2018/2020 

• Introducción General 

• Desafío específico 

• Impacto esperado 

• Tipo  de acción  

 

Calls 

• Calls ≠ Topics 

• Una convocatoria tiene 
varios tópicos 

• Programa de trabajo 

• Base legal 

Topics 

• Líneas concretas a financiar 

• Reto Específico/ Objetivo/ 
impacto esperado 

• Tipo de Instrumento   

• Presupuesto  estimado 

Estructura de las convocatorias 



• Introducción General (Programa de 
Trabajo) 

• Reto específico: contexto, problema 
que resolver 

• Ámbito: foco y líneas generales de la 
acción 

• Presupuesto estimado (media) 
• Impacto esperado: elementos claves 

que obtener 
• Tipo de acción: investigación, 

innovación… 
 
Anexos Generales (Programa de Trabajo) 

¿Cómo se lee un tópico? 



Búsqueda de una convocatoria 

 Por palabra clave 

 

 Por parte del programa 

 

 Por área de enfoque 

 

 Por prioridades transversales de Horizonte 2020 



¿Cómo identificar temas para la  

Cooperación Internacional? 

• Cooperación Internacional 

– es una prioridad transversal y se incluye en casi todo el 

programa Horizonte 2020. 

 

• En particular, cuando: 

– O bien, el topic “alienta la cooperación internacional” indicando 

(o no) países o zonas geográficas concretas.  

¡OPCIONAL pero bien valorado en la evaluación! 

 

– O bien, cuando el topic es resultado de un “Joint Call” en el que se 

indica la OBLIGATORIEDAD de un número de partners de 

determinados países o zonas geográficas. 

 



Búsqueda de una convocatoria 



Búsqueda de una convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020 



Búsqueda por palabra clave 





Documentos de referencia 

 



CONSORCIOS 
 

Estrategia y búsqueda de  

Socios para el Proyecto 



¿Cómo los Coordinadores eligen a sus Socios ? 

•  En línea con los objetivos del proyecto. 

•  Motivación y  compromiso. 

•  COMPLEMENTARIEDAD  

– geográfica 

– experiencia  

– reputación  

– conocimientos 

– tipo de institución 

•  Barrera del idioma y diferencias culturales.  

•  Socios que quieren trabajar por años.  

•  Confianza mutua.  

 



Formación de Consorcio 

 Definir previamente: 
• Tipo de Socio que necesito 
• Actividades que se espera realice dentro del proyecto 

 

 Revisar las condiciones de elegibilidad 
 
 Diseño de perfil institucional 

 

 Solicitar información: 

• Descripción general de la entidad  

• Experiencia relacionada a la temática 

• Capacidad para desarrollar las actividades 

 





 

European Commission 
 

Project Manager 

WP1 leader WP2 leader WP3 leader WP... leader 

Partners 

Coordinator 

task leader 

task leader 

task leader 

task leader 

task leader 

task leader 

task leader 

task leader 

a
d
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o
a

rd
 

Subcontract 

Estructura de un Consorcio 



NCP temáticos o nacionales 

CORDIS NCP 

Participación eventos internacionales 

Conocidos o conocidos de conocidos 

Instituciones de referencia  temática 

Redes temáticas 

Eventos de Brokerage 

Encuentre socios para el proyecto 



Puntos Nacionales de Contacto (NCPs) 



Puntos Nacionales de Contacto (NCPs) 



Health NCP Network 

https://www.healthncp.net/health-
ncp-net-hnn-20 

Nanotechnologies Partner Search 
Facility 

http://www.nmpteam.eu/ 

Security NCP Network 
http://www.seren-project.eu/ 

Transport NCP Network 
https://www.transport-ncps.net/ 

Marie S.-Curie Actions 
https://www.net4mobilityplus.eu/ 

Space NCP Network 

https://www.ncp-space.net/ 

Energy NCP Network 

http://www.c-energy2020.eu/ 

SwatS NCP Network 

http://www.sisnetwork.eu/ 

SSH NCP Newtork 

https://www.net4society.eu/ 

Environment NCP Network 

http://www.ncps-care.eu/ 

ICT NCP Network ((Idealist) 

https://www.ideal-ist.eu/ 

Food security, agriculture and forestry, 
water research and bioeconomy NCP  

Network 
https://www.ncp-biohorizon.net/ 

Redes temáticas 

https://www.healthncp.net/health-ncp-net-hnn-20
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https://www.ncp-biohorizon.net/ 

https://www.ncp-biohorizon.net/
https://www.ncp-biohorizon.net/
https://www.ncp-biohorizon.net/


www.linkedin.com  

Redes Profesionales 

 

 Utilizar con cautela 

 No hay sistema de control de 

calidad de las búsquedas de 

socios 

 Tener un perfil atractivo y 

completo 

 

http://www.linkedin.com/


https://twitter.com/  

Redes Profesionales 

• Muchos miembros EEN publican enlaces a búsquedas 

de socios 

• Seguir cuentas oficiales 

• Seguir perfiles activos 

• Requiere tiempo 

https://twitter.com/


Infodays 

http://cordis.europa.eu/projects/home_es.html  

 

 Búsqueda por contenido 

 Búsqueda por temas 

 Búsqueda por programas 

 Búsqueda por país 

http://cordis.europa.eu/projects/home_es.html


Infodays 

• http://ec.europa.eu/research/index.cfm 

• https://www.cdti.es/ 

• http://www.eshorizonte2020.es/ 

• http://www.madrimasd.org/SistemaMadrimasd/suscripcion/default.asp  

 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm
https://www.cdti.es/
http://www.eshorizonte2020.es/
http://www.madrimasd.org/SistemaMadrimasd/suscripcion/default.asp


Pasos para la elaboración de la 

propuesta  



Estructura de la Propuesta 

PARTE A (Formularios On Line) PARTE B (Documentos PDF) 

• Resumen del proyecto 
 

• Lista de Beneficiarios 
 

• Tablas con Plan de Trabajo 
− Lista de Work Packages (WP) 
− Lista de entregables 
− Descripción del WP 
− Lista de milestones 
− Resumen de esfuerzos del 

proyecto en Person Months 
− Calendario de revisiones de 

proyectos 
 

• Requisitos éticos 

• Excelencia 
− Objetivos 
− Concepto y enfoque  

 
• Impacto 
− Objetivo 
− Impacto esperado 
− Medidas de maximizar impacto 

 
• Implementación 
− Plan de trabajo 
− Estructuras y procedimientos de 

gestión 
− Consorcio en su conjunto 
− Capacidad de los participantes 
− Uso previsto de los recursos 
− Ética y Seguridad 



Planificación del Proyecto - Diagrama GANTT 



Tips durante el proceso de elaboración de la 

propuesta  

 América Latina y el Caribe en general participan como socios 

 

 Mostrar interés cuando envían borradores de trabajo 

 

 Responder e-mails/comunicados a tiempo 

 

 Mostrar capacidad para liderar/co-liderar un Work Package 

 



Elaboración del Presupuesto 



Costes elegibles y no elegibles 



Presupuesto 



Procedimiento de presentación 

• En 1 etapa 

• En 2 etapas (propuesta corta- 15 pág y luego 
completa) 

 Procedimiento se especifica en cada convocatoria 

 

Presentación de la propuesta 



Evaluación de la propuesta 

 Excelencia 
 

 Impacto 
 

 Implementación 



Registro como Experto Evaluador 

 Evaluaciones a título 

personal 

 Independientes, 

imparciales, objetivos 

 Declaración de 

confidencialidad y 

documento que 

acredite ausencia de 

conflicto de interés 

 Nivel alto de 

experiencia y 

competencias 

comprobable 



EURAXESS es una iniciativa de la Comisión Europea,  que busca 
colaborar con la mobilidad de los investigadores desde el año 2003.  

 

Objetivo: remoción de barreras en cuanto a la circulación de cerebros 

 

 
Provee  información y servicios, inclusive 
sobre formas de financimiento. 
 
La Comisión Europea financia:  

1. PhD´s.  
2. Post-doctorados. 
3. Investigación trans fronteriza. 
4. Proyectos colaborativos. 

EURAXESS LAC: Charlotte Grawitz & Ingrid Le Van 

 http://lac.euraxess.org 

 lac@euraxess.net  

https://lac.euraxess.org 

BOLETIN: para  suscribirse al boletin y enterarse de  las  oportunidades :  

http://bit.ly/EuraxessBR_LAC_Mailing 

http://lac.euraxess.org/
mailto:lac@euraxess.net
mailto:lac@euraxess.net
https://www.net4mobilityplus.eu/
lac.euraxess.org
http://bit.ly/EuraxessBR_LAC_Mailing


https://www.net4mobilityplus.eu/ 

https://www.net4mobilityplus.eu/


Por último: 



Muchas gracias por su atención  

MEC CUBIST 
Oficina de Enlace Uruguay – Unión Europea  

www.mec.cubist.gub.uy 

Tel: +598 2 916 2016 
 

Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 

Claudia ROMANO 
 Gerente  Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos    

  romano@mec.gub.uy 

 

Graciela  MORELLI   
Coordinadora Ciencia y Tecnología –  

graciela.morelli@mec.gub.uy 

 

Maite IRAZÁBAL 
Oficial de Proyectos 

maite.irazabal@mec.gub.uy 
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