
 
 

 



 
 

Introducción: 

Estimados colegas de la CELAC: 

Es un gusto para la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos 

Nacionales de Contacto (Red LAC NCP) contar con este canal de 

comunicación. 

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

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

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

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

mismos/as en el Programa Horizonte 2020. 

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

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

están por venir en el nuevo programa Horizonte Europa. 

Deseamos un año de más trabajo en conjunto para acercar y mejorar la participación 

de los países de CELAC en Horizonte 2020, en beneficio de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación. ¡Feliz 2020! 

Todo nuestro equipo se encuentra a disposición para dinamizar la red. 

Les invitamos a visitar nuestra página web MEC CUBIST http://www.mec.cubist.gub.uy/ 

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

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

Lustemberg y Lorena Callero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mec.cubist.gub.uy/


 
 

NOTICIAS 

Jornadas de capacitación para investigadores peruanos 

Taller sobre el programa Horizonte 2020 de la Unión Euopea 

Con el objetivo de continuar el proceso de divulgación del Programa Horizonte 2020, 

se preparó y coordinó materiales para las Jornadas de capacitación para investigadores 

peruanos que brindó la Sra. Claudia Romano, Coordinadora de la RedLAC NCP en las 

ciudades de Jaen - Cajamarca y Lima, Perú entre los días 11 al 13 de diciembre. 

Conjuntamente con el apoyo de la Service Facility,  CONCYTED y Cancillería Peruana, así 

como representación de esta en Cajamarca y la Universidad Jaen, se realizó el taller 

sobre Horizonte 2020.  

En dicho taller se expuso las generalidades del Programa Horizonte 2020, 

oportunidades de participación en las últimas convocatorias y  aspectos prácticos en la 

preparación y presentación de propuestas. Asimismo los participantes desarrollaron 

propuestas prácticas en relación a los calls. 

 

Jornada de trabajo con los Puntos Nacionales de Contacto para 

fortalecer la cooperación del programa Horizonte 2020 

La segunda jornada que tuvo lugar en Lima el día 13 de diciembre contó con la 

participación de 30 NCPs. Como resultado de la misma se realizó un compromiso de 

gestión entre estos y el CONCYTEC, donde cada uno se comprometió a por lo menos 

brindar una charla informativa del programa Horizonte 2020 al año y participar en la 

difusión de los calls.  

 

 



 
 

 

Taller de Horizonte 2020 en Lima, Perú 

El día 13 también asistieron representantes de instituciones públicas y privadas, 

universidades, cámaras  empresariales, entre otros.  

Se contó con la participación de las máximas autoridades: Dra. Fabiola León Velarde, 

Presidenta del CONCYTEC;  Diego Mellado, Embajador de la Unión Europea en el Perú  

y Andrés Vicente Acosta Burga, Director del Centro de Altos Estudios Nacionales. 

Esta instancia permitió a los asistentes familiarizarse con Horizonte 2020, así como 

conocer las convocatorias abiertas.  

Convocatorias RISE - Investigación e Innovación 

Coordinamos la última video conferencia del año 2019, para la cual invitamos a 

exponer a los Puntos Nacionales de Contacto (NCP) de las MSCA de España: Cristina 

Gómez Corchete y Cristina Gracia Rodríguez. Esta última coordinadora EURAXESS y 

ambas representantes de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT). 

Entendimos importante cerrar el año informando sobre estas acciones dado que las 

mismas abrieron el 5 de diciembre y cierran el 28 de abril del 2020, por lo cual ahora 

es fundamental fortalecer su difusión. Los resultados de la misma se muestran en el 

documento adjunto. 

Participaron de la misma más de 80 personas, entre las cuales se encontraban Puntos 

Nacionales de Contacto, investigadores, representantes de Universidades, 

representantes de centros de investigación, representantes de gobiernos, entre otros. 

Entre los países que visualizamos se encontraban conectados estaban: Argentina, 

Brasil, Colombia, Chile, Perú, Honduras, Panamá, Costa Rica, España, Alemania y 

Uruguay entre otros. Entendemos que la misma fue una gran instancia de cierre de 



 
 

año, la cual generó muchas consultas que entendemos derivaran en participaciones en 

las Acciones Maria Skłodowska-Curie específicamente en la modalidad RISE.  

 

Otras noticias relevantes en tema de ciencia: 

Entrenamiento sobre las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 

Cracovia fue sede de encuentro del proyecto Net4Mobility+ 

El pasado 23 al 25 de octubre se realizó en Cracovia, Polonia el talle de capacitación y 
entrenamiento con los Puntos Nacionales de Contacto de los socios del proyecto 
Net4Mobility+. 

El objetivo del mismo es intercambiar experiencia sobre las Acciones Marie Sklodowka 
Curie (MSCA) y contar con elementos teórico prácticos que permitan mejorar las 
capacidades de trabajo. 

Reunión del Grupo de Trabajo de Infraestructuras de la Investigación UE - 
CELAC 

En el marco del espacio compartido entre la Unión Europea y la CELAC se realizó en 
Costa Rica la quinta reunión del Grupo de Trabajo de Infraestructuras de la 
Investigación. Se contó con la participación de altas autoridades de países de la CELAC 
que trabajan en temas de ciencia y tecnología y miembros de la Comisión Europea.  

La misma tuvo como objetivos continuar avanzando en los esfuerzos para desarrollar 
un espacio común de investigación Unión Europea-CELAC, los cuales se centran en tres 
pilares estratégicos: movilidad de los investigadores, acceso a infraestructuras de 
investigación y solución conjunta de los retos globales compartidos. En esta instancia 
se procurara la generación de sinergias con otros espacios que trabajan la temática en 
diferentes partes del mundo, en pro de la no duplicación de esfuerzos y contribución a 
la construcción del espacio común. 

 

 



 
 

Se aprobó el proyecto de asociación UE-CELAC en Infraestructuras de 

Investigación Horizonte 2020 

El proyecto se basará en los resultados de priorización de la Reunión de altos 

funcionarios de la UE-CELAC sobre el Grupo de Trabajo de Infraestructura de 

Investigación (RI) de Ciencia y Tecnología (SOM) y, más específicamente, tomará como 

referencia los ejercicios de mapeo desarrollado en proyectos anteriores financiados 

por la UE. 

Para obtener más información Acceder al enlace 

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://cordis.europa.eu/project/rcn/226067/factsheet/en
https://celac.d2c2.gub.uy/


 
 

Red LAC NCP 

¿Qué es? 

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

está compuesta por todos los Puntos Nacionales de Contacto designados oficialmente 

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

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

de su nombramiento oficial. 

¿Qué objetivos tiene? 

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

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

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

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

¿Cómo funciona? 

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

1) NCP Coordinador Nacional 

2) Aspectos Legales y Financieros 

3) Empresas 

4) Acceso a las Finanzas 

5) Consejo de Investigación Europeo 

6) Tecnologías Futuras y Emergentes 

7) Acciones Marie Sklodowska-Curie 

8) Infraestructuras de la Investigación 

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

10) Nanotecnologías, materiales avanzados, fabricación y procesos avanzados 



 
 

11) Espacio  

12) Salud, cambio demográfico y bienestar 

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

14) Energía segura, limpia y eficiente 

15) Transporte inteligente, ecológico e integrado 

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

17) Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas 

18) Seguridad 

19) Euratom 

20) Centro de Investigación Conjunta 

21) Fabricación y procesamiento avanzados  

22) Ciencia con y para la Sociedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Materiales de consulta 

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

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

Marie Sklodowska Curie. 

A continuación compartimos las guías: 

 

 

Guía para el establecimiento de Oficinas de Enlace con 

la Unión Europea en Latinoamérica y el Caribe. 

 

 

 

 

Manual de participación en el Programa Marco de 

Investigación e Innovación de la Unión Europea 

 

 

 

Guía para la participación exitosa de INSTITUCIONES 

Latinoamericanas y Caribeñas en las ACCIONES MARIE 

SKLODOWSKA-CURIE. 

 

 

 

Guía para la participación exitosa de INVESTIGADORES 

Latinoamericanos y Caribeños en las ACCIONES MARIE 

SKLODOWSKA-CURIE 

 

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


 
 

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 

Introducción a las innovaciones de género Acceder al enlace 

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=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
https://www.youtube.com/watch?v=aoGqpvO27QQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nETPIfrIf0A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hq4eWo30RfY


 
 

Nuevos Calls sobre las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 

En el siguiente enlace les recordamos cuales son los proyectos, programas, materiales 

y videoconferencias de Net4mobility realizados para la comunidad científica. Acceder 

al enlace https://www.net4mobilityplus.eu/scientific-community/ 

Las inscripciones de la modalidad  RISE abrieron al público el 5 de diciembre del 
presente año y cerrarán el 28 de abril de 2020. 

 

 

 

 

https://www.net4mobilityplus.eu/scientific-community/
https://www.net4mobilityplus.eu/scientific-community/


 
 

 


