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

saludarles y anunciarles que en este mes se realizó el lanzamiento formal del Programa Marco Horizonte 

Europa; el cual será de vital importancia para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación en la 

región de Latinoamericana y Caribeña. 

Concomitante, nos gustaría agradecer el trabajo realizado por los Puntos Nacionales de Contacto 

durante el programa Horizonte 2020, fundamental para democratizar las oportunidades de acceso al 

mismo por parte  los diferentes países de la región. Esperamos que las Instituciones de referencia en 

Ciencia, Tecnología e Innovación de cada país que hayan recibido de las Cancillerías, la información para 

la nominación de los nuevos Puntos Nacionales de Contacto de acuerdo a la nueva estructura que tiene 

el programa. 

Estamos seguros y confiados, que a partir de la labor que venimos realizando estos años, América Latina 

y el Caribe cuenta 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 todos juntos.  

Claudia Romano Núñez - Coordinadora RED LAC NCP Linkedin 

Equipo de la RED LAC NCP: 

Maite Irazábal, Alejandro Quinteros, Matias Takessian, 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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14.700 millones de euros de financiación para Horizonte Europa 2021 – 2022 

 

En Junio, la Comisión Europea ha adoptado el programa de trabajo principal (Work 

Programme, WP) de Horizonte Europa para el período 2021-2022, en el que se describen los 

objetivos y los ámbitos temáticos específicos que recibirán un total de 14 700 millones de 

euros de financiación. Estas inversiones ayudarán a acelerar las transiciones ecológica y digital 

y contribuirán a una recuperación sostenible de la pandemia de coronavirus. También servirán 

para apoyar a los investigadores de todo el mundo mediante becas, formaciones e 

intercambios, construir ecosistemas europeos de innovación más conectados y eficientes, y 

crear infraestructuras de investigación de categoría mundial. Además, fomentarán la 

participación en toda Europa y en todo el mundo, al tiempo que se potencia el Espacio 

Europeo de Investigación.1 

La participación para el programa Horizonte Europa está abierta para todos los países de 

América Latina y el Caribe. Sin embargo, la financiación de la Unión Europea  como es de su 

conocimiento no estará disponible automáticamente para Brasil y México y en los países del 

Caribe para Aruba, Antigua y Barbuda, Saint Kitts and Nevis, Trinidad y Tobago. Esta política 

se ha extendido a Chile, Panamá y Uruguay  debido a la clasificación de países “hight 

income” según el Banco Mundial. En estos casos las instituciones que participen deberían 

cubrir los costos de financiación. Sin embargo se publicarán convocatorias específicas en las 

cuales podrán participar con financiamiento de la Comisión.  

Compartimos con ustedes: I) El link el link para acceder al programa de trabajo: 

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

participate/reference-documents;programCode=HORIZON 

II) La lista de países participantes para Horizonte Europa (Financiación): 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-

2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf 

 

                                                           
1
 Web de la Comisión Europea, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2993. 

Fecha: 16 de Junio de 2021. Comunicado de Prensa.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_2993
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Horizonte Europa Info-days  

 

Los invitamos a participar de los Horizonte Europa info days, organizados por la Comisión 

Europea, que se celebrarán del 28 de Junio al 8 de Julio.  

Los eventos se realizarán durante diez días y brindaran la oportunidad a los participantes, de 

recibir información y hacer preguntas sobre las novedades, los principales instrumentos y 

procesos de financiación de Horizonte Europa. 

Se abordarán 9 temas, cada uno con un programa de debates exclusivos y sesiones prácticas, 

dedicadas a un grupo diferente o parte del nuevo programa.  

Los 9 temas se desarrollarán siguiendo el calendario de días de información de Horizonte 

Europa: 

28 de junio - Infraestructuras de investigación 

29 y 30 de junio - Digital, industria y espacio (grupo 4) 

30 de junio - Seguridad civil para la sociedad (grupo 3) 

1 de julio - Cultura, creatividad y sociedad inclusiva (grupo 2) 

1 de julio - Acciones Marie Skłodowska-Curie: novedades de Horizonte Europa 

2 de julio - Salud (grupo 1) 

5 y 6 de julio - Clima, energía y movilidad (grupo 5) 

7 y 8 de julio: alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente 

(grupo 6) 

9 de julio - Espacio Europeo de Investigación (EEI) y ampliación 

Compartimos con ustedes la página para poder acceder al evento: https://www.horizon-

europe-infodays2021.eu/ 

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
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Nuevas Áreas para los Puntos Nacionales de Contacto 

Horizonte Europa contará 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 financiación 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 

Áreas:  

1. NCP Coordinador Nacional  

2. Aspectos legales y Financieros  

3. Consejo Europeo de Investigación  

4. Acciones Marie Sklodowska – Curie Actions (MSCA) 

5. Infraestructura de la Investigación 

6. Salud 

7. Cultura, creatividad e Inclusión Social  

8. Seguridad Civil para la Sociedad 

9. Mundo Digital, Industria y Espacio 

10. Clima, Energía y Movilidad  

11. Alimentos, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente  

12.  Consejo Europeo de Innovación y Ecosistemas Europeos de Innovación 

13. Ampliando la Participación y fortalecer el espacio Europeo de Investigación 

14. Fisión 

15. Fusión  
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16. Centro de Común de Investigación 

17. Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. 

Les estará llegando a las Instituciones de referencia en Ciencia, Tecnología e Innovación de 

cada país por medio de las Cancillerías la notificación para que indiquen los nuevos Puntos 

Nacionales en sus respectivas áreas, que fueron informadas precedentemente. Es 

importante reitérales que cuentan con el apoyo y soporte del equipo de la Red para el 

asesoramiento.  

Para conocer quiénes son los Puntos Nacionales de Contacto de cada país, deben 

remitirse a la página del Funding & Tender: 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


 
 

7 
 

Jornadas de Difusión  

I) IX Congreso Centroamericano de Universidades “La recuperación post COVID – 19 en 

Centroamérica y visión de Futuro” 

El 12 de Mayo se celebró el Webinar Preparatorio al IX Congreso Centroamericano de 

Universidades “La recuperación post COVID – 19 en Centroamérica y visión de Futuro”, 

organizado por el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), el Consejo Superior 

Universitario Centroamericano (CSUCA) y la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, contó con la participación Claudia Romano Gerente de la Agencia Uruguaya 

de Cooperación Internacional y Coordinadora de la Red Latinoamericana de Puntos 

Nacionales de Contacto, Carlos Aguirre Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Panama, Alberto Menghini Jefe de Cooperación Regional de la Unión 

Europea en Centroamérica autoridades, investigadores y Centros de Investigación 

América Latina y el Caribe.   

El objetivo fue abordar 

información sobras las 

acciones Marie 

Sklodoswka Curie, 

visiones y experiencias 

sobre la situación de los 

países centroamericanos 

tras la pandemia Covid-

19, escenarios de futuro, 

cuál podía ser la 

contribución de las universidades y sus investigadores para el proceso de recuperación 

y futuro desarrollo de la región y cómo la investigación científica puede aportar 

evidencias que sustenten la correcta y más eficiente formulación e implementación de 

políticas públicas. 

Así mismo, se abordó cómo la investigación científica puede aportar evidencias que 

sustenten la correcta y más eficiente formulación e implementación de políticas 

públicas. 

II) “Las funciones y responsabilidades de los NCPs de terceros países en la era de Horizonte 

Europa “ 

El día 12 de mayo, se realizó el Webinar informativo “Las funciones y 

responsabilidades de los NCPs de terceros países en la era de Horizonte Europa”, 

organizado por la Service Facility, en el que participo la Gerente de la Agencia 

Uruguaya de Cooperación Internacional   y coordinadora de la Red Latinoamericana de 
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Puntos Nacionales de Contacto, Claudia Romano, Giorgos Panagopoulos de la PRAXI 

Network de Grecia y Tugela Matubatuba del Departamento de Ciencia y Tecnología de 

Sudáfrica. 

El objetivo fue compartir la experiencia de los Puntos Nacionales de Contacto en las 

diferentes regiones, Latinoamericana y del Caribe, África y Europa del Este.  

Participaron de esta instancia 52 investigadores, Puntos Nacionales del Contacto de 

América Latina, Europa y África.   

III) "Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA), Horizonte Europa" 

El 1 de junio de, se desarrolló el webinar denominado "Acciones Marie Sklodowska-Curie 

(MSCA), Horizonte Europa" organizado por la Coordinadora de la Unidad de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica 

(MICITT), Eliana Ulate Brenes, quien también es Punto Nacional de Contacto Coordinador en 

Costa Rica. El evento contó con el apoyo de la Red Latino Americana y Caribeña de Puntos 

Nacionales de Contacto (Red LAC NCP) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional 

(AUCI). El mismo tuvo como público objetivo investigadores y “staff” de todos los países de 

América Latina y el Caribe y Europa. 

El objetivo del mismo fue difundir 

y promover los principales 

lineamientos del programa 

Horizonte Europa en relación a las 

Acciones Marie Curie para todos 

los Investigadores, Instituciones, 

autoridades y público en general 

de América Latina y el Caribe. Para 

motivar a los investigadores e 

instituciones a participar en las 

Acciones Marie Curie, se presentaron experiencias de investigadores que ya han participado en 

las MSCA.  

En el evento participaron más de 100 investigadores, instituciones, puntos nacionales de 

contacto y empresas de países de América Latina, el Caribe y Europa.  

Compartimos con ustedes el link para acceder a la grabación: 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lKTzPgGVrAA
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Simposio América Latina-Europa sobre Infraestructuras de Investigación 

 

Durante los días 15 al 17 de junio de 2021 se desarrolló el  Simposio América Latina - Europa 

sobre Infraestructuras de Investigación. El evento fue organizado por el Proyecto ResInfra y RI-

VIS (proyecto financiado por Horizonte 2020 diseñado para aumentar la visibilidad de las 

infraestructuras de investigación europeas) 

Participaron ponentes de toda Europa y LAC, 

quienes brindaron información experta sobre 

cómo la colaboración entre estas regiones puede 

beneficiar a las instalaciones individuales y a la 

comunidad de infraestructuras de investigación en 

general.  

De forma paralela al evento anterior, el día 18 de junio se realizó un evento satélite organizado 

por la Red Latinoamericana de Bioimagenología (LatAmBioimaging, 

http://www.latambioimaging.org/) y su par Europeo (EuroBioImaging, 

https://www.eurobioimaging.eu/): ¨La Red Latino Americana de Bioimagenología: hechos, 

experiencias y desafíos”. Destacamos la participación de 3 investigadores Uruguayos del 

Instituto Pasteur Montevideo y la Universidad de la República: Leonel Malacrida 

(Udelar_IPMON) y Andrés Kamaid (IPMON), ambos co-organizadores junto con Christopher 

Wood (UNAM), Federica Paina (EuroBioimaging) y Antje Keppler (EuroBioimaging). Kamaid y 

Malacrida, junto con colegas de la región (Arg, Bra, Chi, Col, Mex, Per y Uy) impulsan la 

creación de una Red Latinoamericana de Bioimagenología. Esta iniciativa liderada inicialmente 

por el proyecto UruMex Microscopia (apoyado en 2018 por AUCI y AMEXCID) tienen por 

objetivo fortalecer a diferentes niveles (secundario/terciario/académico y sector productivo) 

las capacidades institucionales y académicas locales y regionales en torno a la microscopia y 

bioimagenología como herramienta clave para el desarrollo de la ciencia de la vida y su 

contribución al sector productivo local y regional. A ellos se sumó como invitado especial el Dr. 

Alejandro Buschiazzo (representante de CeBEM, https://www.cebem-lat.org/), quien lidera el 

Laboratorio de Microbiología Molecular y Estructural del IPMON, disciplina que trabaja muy 

cercanamente con la bioimagenología para poder abordar problemas a diferentes escalas y 

con una visión integrativa,  elemento clave en la investigación actual en ciencias de la vida.   
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El evento permitió el intercambio 

de experiencias a nivel científico-

académico sobre el desarrollo de 

Infraestructuras de Investigación 

relacionadas a la bioimagenología 

en ambas regiones, y además dado 

la destacada participación de 

autoridades internacionales del 

ámbito político, también fue 

posible intercambiar experiencias, 

oportunidades y desafíos para estabilizar redes regionales en el área de la bioimagenología. 

Del evento se desprende que el dialogo entre ciencia y política es calve para promover y 

articular el avance de esta área con una mirada regional y global. Cabe destacar que 

actualmente se están realizando muchos esfuerzos para apoyar la colaboración bilateral en 

ciencia entre América Latina y Europa, y la Red Latinoamericana de Bioimagenología es un 

actor clave en este contexto (Latin American Bioimaging Network).  

Para aprovechar este impulso y acelerar el proceso de llevar la bioimagenología de América 

Latina a la madurez, la comunidad de la región puede aprender mucho de los socios europeos 

y regionales, sobre cuál fue el camino que se debió recorrer para construir Euro-BioImaging 

ERIC u otros ejemplos regionales en el área de la biología estructural regional como el Centro 

de Biología Estructural de Mercosur (https://www.cebem-lat.org/). Euro-BioImaging y Latin 

América Bioimaging son socios de la red Global BioImaging (www.globalbioimaging.org), a 

través de la cual colaboran en temas que hacen a un mejor y más amplio desarrollo de 

infraestructura de investigación. Intentando brindar mayor accesibilidad de la infraestructura 

de investigación en el área de la bioimagenología, incluyendo el intercambio y desarrollo de 

políticas en buenas prácticas, la capacitación y desarrollo de capacidades humanas (a 

diferentes niveles, usuarios, entrenadores y administradores de infraestructuras de 

investigación) y tecnológicas, así como mecanismos de cooperación que permiten un acceso 

más sencillo y abierto a sus usuarios. A través de estas interacciones, han identificado 

similitudes entre las dos regiones y han descubierto que las lecciones aprendidas en Europa 

pueden proporcionar una gran ayuda e impulso para el desarrollo de las mismas en América 

Latina 

Para suscribirse al 

boletín de Resinfra 

deben visitar:  

https://resinfra-

eulac.eu/es/home-

espanol/ y agregar su 

correo electrónico 

enel cuadro señalado 

con la flecha. 

https://resinfra-eulac.eu/es/home-espanol/
https://resinfra-eulac.eu/es/home-espanol/
https://resinfra-eulac.eu/es/home-espanol/
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Capacitación para el Funding & Tenders Portal 

El día 27 de Mayo de 2021, se realizó el webinar “The Funding & Tender for beginners”, 

organizado por la Comisión Europea,  donde se explicó y demostró:  

I) la búsqueda de oportunidades de 

financiación y socios 

II) El registro de las organizaciones 

III) Presentación de propuestas 

IV) Como administrar su perfil 

V) Explorar proyectos financiados y 

estadísticas 

El Funding & Tender (https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home) es el punto de entrada para participantes y 

expertos en financiación de programas y licitaciones gestionadas por la Comisión Europea y 

otros organismos de la Unión Europea. Toda la información de Horizonte Europa se gestiona a 

través de este portal, comenzando con información sobre convocatorias de propuestas, 

presentación de propuestas y la firma del acuerdo de subvención, informes de proyectos y 

modificaciones del acuerdo de subvención, así como todos los documentos legales, programas 

de trabajo y pautas. 

Compartimos con ustedes el link para acceder a la grabación del webinar: 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/other/event210527.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
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European Research and Innovation Days 

 

El evento InfoDays de Investigación e Innovación es una insignia anual de la Comisión Europea 

que reúne a responsables políticos, investigadores, empresarios y público para debatir y dar 

forma al futuro de la investigación y la innovación en Europa y el resto del mundo. Este año se 

llevó a cabo en línea los días 23 y 24 de junio. 

Durante el mismo: 

• Se pudo conocer a través de sesiones informativas, mesas redondas y presentaciones 

de las últimas ideas de líderes de opinión en el campo de la ciencia y la innovación. 

• Se encontraron soluciones colaborativas, con la oportunidad de poner en común la 

experiencia única de cada uno para encontrar soluciones a los desafíos globales. 

• Se brindaron herramientas de red avanzadas para conectarse con participantes de 

ideas afines y organizar reuniones virtuales B2B. 

Asimismo, se realizaron instancias de interacción donde los participantes podían “levantar la 

mano” y hablar en sesiones con expertos, y participando en encuestas en vivo. 

Para poder acceder e informarse de todo lo informado durante el evento les dejamos a 

continuación el siguiente enlace:  https://research-innovation-days.ec.europa.eu/live-sessions 

 

 

 

 

 

 

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/live-sessions


 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 al Señor Dr. 

Federico Torres Viceministro de Ciencia y Tecnología, 

del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 

Telecomunicaciones de Costa Rica (MICITT) y la Sra. 

Maite Irazábal, Punto Nacional de Contacto en 

Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas de 

Uruguay.. 
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Federico Torres, (Costa Rica). Licenciado en Economía por la 

Universidad de Costa Rica, tiene una Maestría en Tecnologías 

de la Información de la Universidad de Salamanca, España y un 

Doctorado en Economía por la Universidad de Valencia, España. 

Es Profesor Catedrático en el Tecnológico de Costa Rica. Actual 

Viceministro de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Ciencia, 

Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica 

(MICITT). Coordina el Comité Interministerial de Bioeconomía y 

miembro del Consejo Asesor Internacional sobre Bioeconomía 

Global y es representante en el Grupo de trabajo de 

infraestructuras de investigación (RI). Participa activamente en el proyecto EU-LAC-ResInfra 

como parte del mapeo y vinculación de RIs latinoamericanas y europeas. Durante los últimos 

años ha trabajado como punto nacional de contacto en el área de Infraestructuras de 

Investigación donde procura informar y motivar a autoridades e instituciones nacionales e 

internacionales a participar en los llamados del programa marco, impulsando la interlocución 

entre diversos actores responsables de la política de ciencia y tecnología, procurando generar 

la mayor cantidad de canales de diálogo 

 Federico Torres 

 

Maite Irazábal (Uruguay). Licenciada en Relaciones 

Internacionales con posgrados en Gestión Pública y Gestión de 

Tecnologías; Maestría en Medio Ambiente y Políticas 

Territoriales, cursando Maestría en Gestión de la Innovación. 

Experiencia profesional de más de 15 años en gestión de 

cooperación internacional, gestión de programas y proyectos 

interdisciplinares, entre otros. Actualmente trabaja en la Agencia 

Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) para la Red Latino 

Americana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto (RED LAC NCP) donde  

colabora con la difusión del Programa; Horizonte Europa. En el Programa Horizonte 2020 fue 

NCP en el área de Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Desde su óptica el rol de 

NCP se ejerce a diario desde comentar las posibilidades que ofrecen los Programas Marco en 

una reunión, como a través de la coordinación de eventos de difusión, entrenamiento y 

motivación. Cómo NCP su objetivo es aumentar la participación de las instituciones Uruguayas 

que conforman la academia, industria y gobierno. Trasladándolo a la región de LAC intenta 

motivar a las autoridades e instituciones nacionales e internacionales a involucrarse en los 

Programas Marco. 

Maite Irazábal 

 

https://www.linkedin.com/in/federico-torres-carballo-b2018962
https://www.linkedin.com/in/maite-iraz%C3%A1bal-pl%C3%A1-b7601834/
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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 

para investigadores/as e instituciones para 

proyectos colaborativos, Marie Sklodowska Curie 
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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 la participación exitosa de Instituciones Latinoamericanas y 

Caribeñas en las Acciones Marie Sklodowska-Curie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

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/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
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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ncp-guiding-principles_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ncp-guiding-principles_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ncp-guiding-principles_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ncp-guiding-principles_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ncp-guiding-principles_he_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ncp-guiding-principles_he_en.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-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-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
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
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
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Video 

A continuación compartimos material de soporte  
 
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 

 

 

 

 

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 

 

 

 Acciones MSCA en Horizonte Europa 

Acceder al enlace 

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

      

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-under-horizon-europe-information-event_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-under-horizon-europe-information-event_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-under-horizon-europe-information-event_en
https://www.youtube.com/watch?v=qV-1KCga49A&t=2234s
https://www.youtube.com/watch?v=qV-1KCga49A&t=2234s
https://www.youtube.com/watch?v=RCHtWPbKaO4
https://www.youtube.com/watch?v=RCHtWPbKaO4
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_1
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_2
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_1
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_1
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_2
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa/Retransmision_2
https://www.youtube.com/watch?v=pOBiEgOZ_sY
https://www.youtube.com/watch?v=pOBiEgOZ_sY
https://www.youtube.com/watch?v=bFSuQFN0yrk
https://www.youtube.com/watch?v=bFSuQFN0yrk
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Webinar sobre Acciones MSCA con Costa Rica  

Acceder al enlace 

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

 

 

 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 

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lKTzPgGVrAA
https://www.youtube.com/watch?v=lKTzPgGV
https://www.youtube.com/watch?v=irKyvmXzbH4
https://www.youtube.com/watch?v=FIvGiDuTmtU
https://www.youtube.com/watch?v=FIvGiDuTmtU
https://www.youtube.com/watch?v=xqsICCe9aFU
https://www.youtube.com/watch?v=xqsICCe9aFU
https://www.youtube.com/watch?v=DZx5f6E2gG8
https://www.youtube.com/watch?v=DZx5f6E2gG8
https://www.youtube.com/watch?v=A6gmh9DtDFE
https://www.youtube.com/watch?v=A6gmh9DtDFE
https://www.youtube.com/watch?v=sXX102qZXCE
https://www.youtube.com/watch?v=sXX102qZXCE

