
 
 

 



 
 

Introducción: 

Estimados colegas de la CELAC: 

Es un gusto para la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales 

de Contacto (Red LAC NCP) continuar 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. 

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

Les invitamos a visitar nuestra página web MEC CUBIST https://www.gub.uy/ministerio-

educacion-cultura/mec-cubist 

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. 
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NOTICIAS 

Lanzamiento del proyecto EU-CELAC ResInfra en el marco del programa 

Horizonte 2020 

Durante los días 30 y 31 de enero tuvo a lugar en la sede Ministerio de ciencia e 

innovación, con el apoyo de FECYT, la Kick off meeting del proyecto “Hacia una nueva 

asociación UE-CELAC en Infraestructuras de Investigación”, en el marco del programa 

Horizonte 2020. 

ResInfra UE-CELAC actualizará un mapa de las políticas nacionales y regionales de 

infraestructura de investigación, sus estrategias y planes correspondientes, incluidos 

los mecanismos de financiamiento que podrían utilizarse para la construcción y 

operación de futuras Infraestructuras de Investigación de la UE-CELAC. 

Paralelamente, el Proyecto tiene como objetivo mostrar la viabilidad de la 

colaboración UE-CELAC RI a través de ejemplos existentes gracias al desarrollo de 

cuatro pilotos en diferentes dominios científicos que están vinculados a algunas 

Infraestructuras de Investigación existentes: INSTRUCT-ERIC, LIFEWATCH-ERIC, E- RIHS 

y RICAP. 

Asimismo, ResInfra EU-CELAC realizará un Plan de Sostenibilidad, que posibilitará la 

actividad de acciones comunes entre ambas regiones. El Plan incluirá acciones 

específicas para apoyar la colaboración birregional en una perspectiva a medio plazo. 

El objetivo es diseñar instrumentos específicos de geometría variable para cofinanciar 

RI de interés común, y diseñar medidas que persigan el fortalecimiento de la 

cooperación birregional de RI, buscando maximizar el impacto de la colaboración de RI 

en la construcción de la UE. Área Común de Investigación de CELAC. 

Dado lo anterior, este proyecto permitirá a sus socios y  a los demás países tanto de 

CELAC como UE; reforzar sus políticas públicas que tienen como fin las infraestructuras 

de investigación. 

Sede Ministerio de ciencia e innovación 



 
 

Convocatorias RISE - Investigación e Innovación 

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

La Acción Marie Sklodowska Curie RISE (Research and Innovation Staff Exchange) tiene 
el objetivo de reforzar la colaboración internacional intersectorial y transfronteriza en 
I+D+I mediante intercambios de personal investigador e innovador entre entidades 
públicas y privadas. La finalidad es poder afrontar mejor los retos mundiales globales 
por medio del intercambio de conocimiento e ideas que acerquen la investigación 
básica al mercado. Fuente Acceder  

Las inscripciones de la modalidad  RISE abrieron al público el 5 de diciembre del 2019 
y cerrarán el 07 de abril de 2020. 

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/ 

 

https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/research-and-innovation-staff-exchange-rise
https://www.net4mobilityplus.eu/scientific-community/


 
 

 

 

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/ 
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Fecha de creación: Octubre de 2005 

 

Principales tareas que desarrolladas en el país y networking en el extranjero: 

 

Dimensión Política 

Liderar el diálogo político en ciencia, tecnología e innovación a nivel bilateral (ARG-UE) 

y participar activamente en el diálogo político en ciencia, tecnología e innovación a 

nivel birregional (CELAC-UE)  

 

Objetivos: 

ARG-UE:  

• Conjuntamente entre la SGCTIP y la DG-RTD, definir las agendas y minutas de cada 

reunión; impulsar y monitorear las actividades y acuerdos derivados de dichos 

diálogos; y proponer nuevas áreas temáticas.  

• Participar de las reuniones anuales del Comité Consultivo Bilateral. 

CELAC-UE:  

• Darle seguimiento y apoyo a la Presidencia Pro Témpore.  

• Participar activamente en las reuniones anuales como delegado nacional.  

• Colaborar con los distintos grupos de trabajo activos (somos miembro en el de 

Infraestructuras de Investigación, y coordinador en el de Urbanización Sustentable) y 

de los grupos temáticos de la JIRI (somos líderes junto a Francia del grupo de 

Bioeconomía).    

 

Difusión 

Objetivo: Aumentar la participación de instituciones argentinas en las iniciativas de 

cooperación internacional en CTI financiadas por la Unión Europea  

Acciones: 

• Organizar talleres y actividades de difusión y entrenamiento presenciales y virtuales 

para instituciones de todo el país.  

• Vincular las oportunidades de cooperación internacional con las áreas prioritarias de 

nuestro país para identificar dónde profundizar las acciones de promoción (incluyendo 

a otros ministerios y secretarías de gobierno nacional, provincial y municipal). 



 
 

• Escalar instrumentos nacionales que pueden tener proyección en iniciativas 

internacionales.  

• Capacitar a los 24 NCP y a los integrantes del staff de la oficina de Enlace para que 

puedan ofrecer asesoramiento en todos los instrumentos vigentes y sondear la 

posibilidad de participar en nuevos.  

• Difundir los perfiles de las instituciones argentinas que nos informan su intención de 

participar en consorcios internacionales de proyectos en CTI. 

• Brindar asesoramiento a las instituciones argentinas que están en proceso de 

participar en propuestas en convocatorias europeas. 

• Hacer seguimiento y monitoreo de los proyectos con participación argentina. 

 

Gestión de proyectos 

Objetivo: Dar visibilidad y apoyo a las instituciones argentinas a través de iniciativas y 

temáticas prioritarias 

 

Acciones: 

• Identificar convocatorias de proyectos europeos en áreas prioritarias donde el 

énfasis esté dado en la formación, promoción y difusión de capacidades (que son 

aquellos en los que esta SGCTIP puede participar).  

• Gestionar los proyectos en donde la SGCTIP participe como socio beneficiaria. 

• Financiar a las instituciones argentinas en aquellos proyectos ERA-Nets donde el foco 

está en promover los proyectos conjuntos a través de instrumentos de co-financiación. 

• Hacer seguimiento y monitoreo de los proyectos que fueron financiados por esta 

SGCTIP. 

 

Cómo se origina el nombramiento de los NCP: 

Están los NCP de gestión que pertenecen a la oficina de enlace, todo el equipo forma 

parte en alguna de las áreas temáticas. 

Con respecto al nombramiento de los NCP temáticos, se busca que sean expertos en el 

área temática y referente a nivel nacional. Están distribuidos en distintas instituciones 

y en distintas provincias dado que el territorio argentino es muy extenso y posee 

sectores productivos muy distintos. Se busca que estos expertos sean accesibles de 

manera que se puedan hacer consultas de manera permanente y que estas puedan ser 

respondidas lo más rápido posible. 

 

Reflexión con los NCP: 

Hay reuniones anuales con todos los NCP en donde se van actualizando, tanto las 

acciones a nivel nacional, como los cambios o novedades que puedan sucederse en los 

programas europeos. 



 
 

Existe una comunicación permanente ya que brindan asistencia para la vinculación con 

socios, evaluadores y referentes técnicos que sean necesarios para los distintos 

proyectos que se están desarrollando o que se quieren desarrollar. 

 

Reflexiones finales: 

 

Después de más de diez años intensos de cooperación con numerosos países, regiones 

y organismos internacionales y gracias al esfuerzo conjunto, podemos hoy afirmar que 

hemos brindado un considerable valor agregado a la sociedad, impulsando programas 

de cooperación en investigación y desarrollo (I+D) orientados al crecimiento sostenible 

de nuestras capacidades y promoviendo, al mismo tiempo, la internacionalización de la 

comunidad científica, de las empresas de base tecnológica y la integración bilateral, 

regional y multilateral. 

El intercambio de experiencias, los conocimientos adquiridos, el esfuerzo y la eficiencia 

de todas las partes involucradas nos permiten hoy tener bases sólidas para seguir 

fortaleciendo y complementando las capacidades nacionales científicas y tecnológicas 

y de I+D, permitiendo el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la información y 

difusión de tecnologías, contribuyendo a la internacionalización de la comunidad 

científica, de las empresas de base tecnológica y la integración regional y posibilitando 

la difusión y publicación de las actividades conjuntas. 
 
 

 
 

Celebración de los 20 años de cooperación Argentina – UE. 

Agustina Velo, Azul Irazoqui, Alejandra Davidziuk, José Labastida, Daniel Kiapes, Paula Brenna, 

Flavia Salvatierra 



 
 

Fecha de designación: 25 de abril de 2019

Alejandra Davidziuk 

NCP Coordinador nacional para H2020; Consejo Europeo de 

Investigación; Espacio; Acciones Marie Skłodowska-Curie; Infraestructuras europeas de 

investigación; Seguridad alimentaria, agricultura sostenible; Investigación marina y 

marítima y la bioeconomía; Biotecnología y Joint Research Center.                                                                          

Gestiona un equipo de 5 profesionales que promueven y monitorean la participación 

argentina en las iniciativas de cooperación de CTI financiadas por la Unión Europea.  

Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, 

Argentina, y cuenta con una maestría en Asuntos Internacionales de The New School, 

Nueva York, con concentración en desarrollo social y económico. Actualmente, está 

cursando un programa de doctorado en Ciencias Sociales en IDES-UNGS, Argentina.  

 

Agustina Velo 

NCP en Consejo Europeo de Investigación; Seguridad; Salud, cambio 

demográfico y bienestar; Acción climática, eficiencia de recursos y materias primas; 

Ciencia con y para Sociedad. 

Licenciada en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires, y se encuentra trabajando 

en su tesis para la Maestría en Procesos de Integración Regional de la Escuela de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). 

 

 

 



 
 

Paula Brennan 

NCP en Consejo Europeo de Investigación; Seguridad, Salud, cambio 

demográfico y bienestar; Acciones Marie Skłodowska-Curie; Acción 

climática, eficiencia de recursos y materias primas, Acción climática, eficiencia de 

recursos y materias primas; Nanotecnologías, materiales avanzados y fabricación y 

procesamiento avanzados;  Ciencia con y para Sociedad; Joint Reasearch Centre. 

Bachiller Universitario en Ciencias Sociales con especialización en Relaciones 

Internacionales por la Universidad de Salvador. Máster en Economía de la Salud y del 

Medicamento de la Universidad Pompeu Fabra, España.  

 

Diego Galeano 

NCP en Salud, cambio demográfico y bienestar; Acciones Marie 

Skłodowska-Curie; Seguridad alimentaria, agricultura sostenible; Investigación marina 

y marítima y bioeconomía; Biotecnología, energía segura, limpia y eficiente; 

Nanotecnologías, materiales avanzados y fabricación y procesamiento avanzados. 

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Rosario, Argentina. 

Máster en Acción Humanitaria Internacional de Paul Cezanne / Uppsala Universities - 

Francia / Suecia. Tuvo participación en la Unidad de Gestión de BIOTECH II, un 

programa del MERCOSUR - UE que se esfuerza por fortalecer y fomentar actividades 

en la región relacionadas con la biotecnología. 

Flavia Salvatierra 

NCP Acciones Marie Skłodowska-Curie; Ciencia con y para la sociedad. 

 



 
 

 

Fecha de creación: 2007 

 

Principales tareas que desarrolladas en el país y networking en el extranjero: 

La oficina de Internacionalización de Minciencias (anteriormente Colciencias) es la 

entidad encargada de la coordinación de los NCP del Programa Horizonte 2020. Esta 

labor fue asumida por Colciencias en el año 2007 con el FP7, la cual tuvo como 

resultado una participación casi tres veces mayor en comparación con programas 

anteriores, y un importante crecimiento de cerca del 30% para el programa Horizonte 

2020.  

Nuestro papel ha sido fundamental para la participación de Colombia en los consorcios 

transnacionales, no solo porque ha permitido articular a todos los actores del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del país para la presentación de 

propuestas, sino, además, porque gracias a las actividades de internacionalización de 

la CTeI y de la cooperación bilateral en este ámbito, los actores internacionales han 

podido encontrar socios para la creación de consorcios. Esto se traduce en el 

fortalecimiento de la cooperación entre la Unión Europea y América Latina en temas 

de ciencia, tecnología e innovación y, más importante aún, en el desarrollo y la 

consolidación de capacidades en Colombia para el beneficio de la sociedad y el 

progreso del país.  

Reflexión con los NCP: 

Fundamental en este proceso ha sido la cobertura nacional que se le ha dado a la 

difusión del programa H2020, ya que ha permitido que las regiones puedan articularse 

a las dinámicas globales en este ámbito que les permitirá el fortalecimiento de sus 

capacidades en CTeI: durante el año 2018 se logró llegar a alrededor de 536 personas y 

en este 2019, la oficina de Internacionalización de Colciencias ofreció más de 35 

actividades que comprenden InfoDays, talleres, webinars y asesorías personalizadas y 

virtuales en siete ciudades de diversas regiones del país con alrededor de 640 personas 

sensibilizadas. Este trabajo ha sido posible en gran medida a la proactividad y 

compromiso de nuestros NCP, quienes apoyan en la organización y/o participación de 

estas actividades, procurando dar un gran alcance a todas entidades e investigadores 

posiblemente interesados. 

Como se origina el nombramiento de los NCP: 

Dentro de estos procesos de sensibilización estamos dedicando una parte importante 

a capacitar a los investigadores en cuestiones prácticas como lo son la utilización del 

portal Funding & Tender, la búsqueda de convocatorias y rastrear potenciales partners 



 
 

para la conformación de consorcios, procurando así acotar algunos de los principales 

inconvenientes que obstaculizaban la participación efectiva. 

Además, vale la pena mencionar que como parte de la cobertura nacional y del 

proceso inclusivo de todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Colombia en las entidades colombianas en el programa, en 2016 se 

desarrolló una convocatoria pública para la nominación de los NCP en ocho de las 

nueve áreas temáticas representadas, que resultó en la presencia de estos actores en 

tres ciudades del país. Durante dicho proceso se indagó a los participantes acerca de 

su experiencia en proyectos en el marco europeo, su interés de participar, las 

capacidades de su entidad, las actividades que planeaba implementar, entre otras. 

Relación con los NCP: 

Para este 2020, teniendo en cuenta el cierre del Programa H2020 y el inicio 

próximamente del Programa Horizonte Europa, esperamos lanzar una nueva estrategia 

de participación que incluya un mayor apoyo en los procesos de participación y una 

nueva convocatoria pública de nominación de NCP con la finalidad de llegar a más 

regiones y dar un mayor soporte a los potenciales participantes teniendo en cuenta las 

capacidades regionales. Con esta nueva estrategia, esperamos involucrar aún más a los 

NCP no solo en la difusión del programa y en la atención de dudas, sino también con su 

apoyo para la conformación de alianzas y consorcios explorando las diversas 

oportunidades en sus respectivas temáticas, procurando articular las apuestas de 

Ministerio y los esfuerzos de las entidades. 

Reflexiones finales: 

Es importante resaltar que el programa Horizonte 2020 ha fomentado el cumplimiento 

de una de las grandes apuestas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Colombia que es la descentralización de las actividades de CTeI para la creación de una 

sociedad del conocimiento que no solo incluya a las principales ciudades del país, sino 

que pueda permitir el desarrollo y la competitividad de sus regiones más apartadas. Es 

así como este programa se ha convertido en una herramienta de trabajo colaborativo 

para la atracción y desarrollo de conocimiento y la generación de valor agregado en el 

país, por medio de la cual ha sido posible cambiar la dimensión local de la CTeI 

colombiana y transformarla en internacional.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Catherine Fonseca Hortua 

NCP coordinadora en Horizonte 2020 y Marie Sklodowska Curie 

Institución a la que representa: Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ex COLCIENCIAS) 

Fecha de designación: 03 de enero 2019 

Actividades de fortalecimiento y divulgación: Liderar la construcción e 
implementación de una agenda de cooperación entre Colombia y Europa Occidental a 
nivel bilateral y multilateral incluyendo el Programa H2020,  en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
Liderar la identificación de los posibles aliados estratégicos europeos para la 
generación de nuevos espacios de cooperación científica y tecnológica, bilateral y 
multilateral, que permita el apalancamiento de recursos tanto técnicos como 
financieros. 
Liderar la interlocución con socios internacionales estratégicos, en el marco del 
desarrollo de programas de movilidad internacional y cooperación científica. 
Gestionar el relacionamiento público de Colciencias con socios internacionales y 
nacionales para la implementación de programas científicos y tecnológicos de gran 
impacto trasnacional para el país en todas las áreas de conocimiento.  
 
Magister en Comunicación Estratégica y Profesional en Relaciones Internacionales con 
formación y experiencia multidisciplinaria de más de siete años en el Sector Público, 
orientado a la gerencia en Políticas Públicas, Cooperación Internacional y Asuntos 
Corporativos. 
 

 

María Alejandra Saleme Daza  

NCP en TICS, Horizonte 2020 

Institución a la que representa: Escuela de Administración, Finanzas e Instituto 

Tecnológico (EAFIT). 

Fecha de designación: 2006 



 
 

Actividades de fortalecimiento y divulgación: InfoDay H2020; Explicación de 
convocatorias de propuestas H2020; Próximos Eventos; Plataformas útiles para 
identificar llamadas H2020 como Euraxess; Acciones específicas para América Latina; 
Posibles socios europeos; Talleres sobre cómo formular una propuesta. 
 
Sesión de entrenamiento; EAFIT prepara seminarios web para que lo puedan ver 
tantas personas como sea posible. 
 
Asesoramiento directo; Asesoramiento directo sobre cuestiones relacionadas con las 
convocatorias disponibles del programa H2020 que se dirigen a cualquier institución 
que así lo requiera. 
 
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales – Magíster en Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales. Con conocimientos en el análisis estructural 
y sistemático de las relaciones internacionales en todos sus ámbitos de aplicación, 
unido al manejo, análisis y definición de políticas públicas a escala nacional e 
internacional en los ámbitos urbanos y sociales. Experiencia en gestión de proyectos, 
planeación, y cooperación internacional. 

 

Lida Rodrígez Ballesteros 

NCP Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina 

y marítima y bioeconomía; Y biotecnología. 

Administradora de Negocios (Betriebswirtschaftslehre - BWL) 

Tesis de grado: “Controlling de proyectos como instrumento de la gestión de proyectos 

de desarrollo en el caso de la agencia alemana de cooperación técnica (GTZ)” 

Maestría en Gobernabilidad y Desarrollo Humano. 

Tesis de grado: Aporte de la Cooperación Internacional al desarrollo institucional de la 

Justicia en el marco del Programa de Cooperación Unión Europea – México: 

“Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia en México”. 

Especialización en Fundamentos de la administración electrónica y en Desarrollo de la 

Administración Electrónica 

 

 

 

 



 
 

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


 
 

Compartimos las convocatorias abiertas del programa Horizonte 2020: 



 
 

  

 

 

 

 


