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• Programa de Investigación e Innovación (I&I) de 
la Unión Europea ‘Horizonte 2020’ 

• Programa del Consejo Europeo de Investigación (ERC) 

• Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 

 

• Programa de I&I) de la Unión Europea 
‘Horizonte Europa’ (propuesta de la Comisión 
Europea) 
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> 60 convocatorias WP2018-2020: 
Más de 600 temáticas abiertas a la cooperación internacional (INCO) 
En ~170 temáticas, INCO es altamente recomendable 
En ~65 temáticas, INCO con (grupos de) países específicos es  indispensable  



- I&I al servicio de la sociedad abordando las preocupaciones de 
las personas y los grandes desafíos globales 

 60% del presupuesto final ligado a los ODS-2030 de la ONU 

 

- Programa de base competitiva (no hay cuotas) con excelencia 
científica como eje central de las evaluaciones 

 

- Convocatorias abiertas al mundo estimulando la excelencia hacia 
soluciones más efectivas para los retos globales  

 Abiertas a cualquier entidad jurídica ya sea pública o privada; 

a empresas, universidades, agencias gubernamentales, ONGs... 

 

- Es parte fundamental de la Estrategia Europa 2020 para invertir 
en futuros empleos y en crecimiento sostenible e incluyente 

 

Horizonte 2020       
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    Presupuestos de los Programas Marco de la UE 
[de 800 a 11.000 millones de Euros/año] 

 

"La ciencia no es gasto, sino inversión a futuro" 

     Programas quatrianuales 
    Programas septenales 
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"Horizonte 2020 – Programa Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020)" 

• Regulación del Consejo y Parlamento Europeos: (EU)1291/2013 de 
11 diciembre 2013 

• B.O. EU L347/104 de 20 diciembre 2013 

 

"Programa de Investigación y Formación de Euratom (2014-2018)"  

• Regulación del Consejo Europeo: (Euratom)1314/2013 de 16 
diciembre 2013 

"Programa de Investigación y Formación de Euratom (2019-2020)" 
complementando al Programa Marco Horizonte 2020 de Investigación e 
Innovación" fue adoptado en 2018 

• Regulación del Consejo Europeo: (Euratom)2018/1563 de 15 octubre 
2018 

• B.O. EU L262/1 de 19 octubre 2018 
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Programas europeos I&I 2014-2020 



Horizonte 2020 
Programas de trabajo (WPs) multianuales 

WPs 2014-2015 

13 mil millones    
de Euros 

 

64 convocatorias 

 

>600 temáticas 

WPs 2016-2017 

16 mil millones       
de Euros 

 

63 convocatorias 

 

613 temáticas 

WPs 2018-2019-2020 

30 mil millones de Euros 

 

> 60 convocatorias 

 

> 600 temáticas 
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Excelencia científica 

Consejo Europeo de 
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Curie (MSCA) 
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Lideranza industrial 
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5.ii. Materiales 

5.ii. Biotecnología 
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procesos avanzados 

5.iii. Espacio 

Retos sociales y globales 

8. Salud, cambios 
demográficos y bienestar 

9. Seguridad alimentaria, 
agricultura sostenible, 
investigación marina & 
marítima y bioeconomia 

10. Energía segura, limpia y 
eficiente 

11. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado 

12. Clima, medio ambiente, 
recursos y materias primas 

13/16. Socied’s incluyentes, 
innovadoras y reflexivas 

14. Sociedades seguras 

WPs 2018-2020   Grandes impactos 

o Operacionalización de los objetivos del COP-21 basada en evidencias científicas altamente cualificadas 
o Aceleración a través de nuevas tecnologías de la transición hacia una sociedad de bajo carbono 
o Mitigación a largo plazo y actualización de programas estratégicos 

Construyendo un futuro de bajo carbono y resiliente al cambio climático 



Excelencia científica 
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procesos avanzados 
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8. Salud, cambios 
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investigación marina & 
marítima y bioeconomia 

10. Energía segura, limpia y 
eficiente 

11. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado 

12. Clima, medio ambiente, 
recursos y materias primas 

13/16. Socied’s incluyentes, 
innovadoras y reflexivas 

14. Sociedades seguras 

WPs 2018-2020   Grandes impactos 

o Mejoras medibles en la eficiencia y eficacia del uso de recursos 
o Reducción de la produción de residuos, polución y emisión de GEE – Transformación de residuos reciclables 
o Aseguramiento del suministro de materias primas 

Conectando los beneficios económicos y ambientales – Economía Circular 



Excelencia científica 

Consejo Europeo de 
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3. Marie Skłodowska-
Curie (MSCA) 
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marítima y bioeconomia 
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12. Clima, medio ambiente, 
recursos y materias primas 

13/16. Socied’s incluyentes, 
innovadoras y reflexivas 

14. Sociedades seguras 

WPs 2018-2020   Grandes impactos 

o Adaptación de todos los sectores y áreas a los beneficios de la digitalización 
o Desarrollo de estrategias industriales, incluyendo nuevos modelos de negocio 
o Eliminación de barreras para la innovación por medio de la digitalización 

Digitalizando y transformando industria y servicios 



Excelencia científica 

Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

2. Tecnologías futuras y 
emergentes (FET)  

3. Marie Skłodowska-
Curie (MSCA) 

4. Infraestructuras de 
investigación 

Lideranza industrial 

5.1. TIC 

5.ii. Nanotecnología 

5.ii. Materiales 

5.ii. Biotecnología 

5.ii. Manufaturas y 
procesos avanzados 

5.iii. Espacio 

Retos sociales y globales 

8. Salud, cambios 
demográficos y bienestar 

9. Seguridad alimentaria, 
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10. Energía segura, limpia y 
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11. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado 

12. Clima, medio ambiente, 
recursos y materias primas 

13/16. Socied’s incluyentes, 
innovadoras y reflexivas 

14. Sociedades seguras 

WPs 2018-2020   Grandes impactos 

o Reducción de perdidas humanas, ambientales, materiales y económicas por desastres naturales o provocados 
o Mejoras en la protección de infraestructuras clave frente a amenazas naturales o provocadas, incl. cibernética 
o Mejoras en el entendimento de las causas y contextos sociales asociados a los retos de seguridad 

Reforzando la eficacia de medidas de protección y seguridad 



 Grandes impactos 
   

Un gran desafío es ligar temáticas de diferentes partes de H2020 para: 
- Lograr impactos, compartir informaciones, explotar sinergias entre 
proyectos en marcha, construir masa crítica allí donde fuese necesario 
- Avanzar en la integración de diferentes objetivos transversales 
- Pautar convocatorias y procedimientos de evaluación semejantes 

Construyendo un futuro de bajo carbono y 
resiliente al cambio climático  

Conectando los beneficios económicos y 
ambientales – Economía Circular 

Digitalizando y transformando industria y servicios 

Reforzando la eficacia de medidas de protección y 
seguridad 
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WPs 2018-2020     
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Abertura general y convocatorias específicas 
  

- Todas as convocatorias están abiertas a participantes internacionales 
(no europeos) 

 

- Algunas convocatorias específicas resaltan que la 'participación 
internacional' de entidades o de países terceros está estimulada o es 
obligatoria, por ejemplo con países CELAC 

 

- Para proyectos de I&I (RIA) desarrollados por consorcios: 

 al menos 3 participantes de 3 Estados Miembros & Países Asociados a 
H2020 diferentes + entidades legales de cualquier parte del mundo 
pueden ser incluidas en los consorcios  

 

- Para acciones destinadas a investigadores individuales:  

    1 investigador + 1 institución anfitriona + 1 proyecto de investigación 

 

Horizonte 2020        
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Puntos nacionales de contacto (NCPs) 

• Coordinación nacional de NCPs     CONACYT 

• Tecnologías de información y comunicación, TICs   ITESM 

• Nanotecnología, biotec., materiales y manufacturas avanzadas CIDESI 

• Energía limpia, segura y eficiente    INEEL 

• Clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas UDLAP 

• Salud, cambio demográfico y bienestar    S. Zubirán 

• Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas   UNAM 

• Seguridad alimentaroa, agricultura, inv. marina y bioeconomia UNAM 

• Consejo Europeo de Investigación, ERC    CINVESTAV 

• Pequenas y medianas empresas     ITESM 

• Espacio       AEM 

• Becas de la Acción Marie Skłodowska-Curie, MSCA  UNAM 
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Cooperación bilateral 



Participación mexicana en FP7 y H2020 

FP7 H2020 
(Feb.2018) 

Número total de participaciones mexicanas 190 64 

Contribución total de la UE a participaciones 
mexicanas (millones de Euros) 17,4 0,9 

Proyectos colaborativos: Número de 
subsidios con participación mexicana 118 35 

Acciones Marie Skłodowska-Curie: 
Número de investigadores mexicanos 764 153 

Subsidios ERC: Número de beneficiarios 
mexicanos 3 0 
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Participación en proyectos H2020 por año 



Tasa de éxito mexicana es del 21,4%  
(la tasa media general en Horizonte 2020 es del 15,3%) 
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Estados Miembros (28 MSs), Países Asociados a H2020 (16 ACs) 
y países de baja renta son elegibles para financiamiento 

 Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Hong Kong & Macao, 
India, Japón, México, Rusia y Taiwán no son elegibles directamente 
y pueden utilizar mecanismos de co-financiamento  
 

Posibilidades de financiamiento ad-hoc: 

1. Estados terceros específicamente identificados en los programas de 
trabajo 

2. Participación considerada esencial para el programa o proyecto, 
siendo analizada pela CE caso a caso 

3. Financiamiento previsto en un acuerdo bilateral de C&T o en 
cualquier otro convenio celebrado entre la UE una organización 
internacional o, en caso de entidades establecidas en un país 
tercero, entre la Unión y el país de establecimiento de la entidad 
jurídica 

Financiamento 
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Infraestructuras de I&I 

• En base al 'Grupo de trabajo de Infraestructuras' en el marco del Área 
Común de Investigación de CELAC–UE, el programa Horizonte 2020 
lanzó en noviembre 2018 dos convocatorias sobre Infraestructuras con 
el día 20 marzo 2019 como plazo de presentación de propuestas 

 

• INFRAIA-01-2018-2019-b) / Integrating activities for Advanced 
Communities: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities

/h2020/topics/infraia-01-2018-2019.html 

 

• INFRASUPP-01-2018-2019-d) / Policy and international 
cooperation measures for research infrastructures: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities

/h2020/topics/infrasupp-01-2018-2019.html 
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México elegible para 
financiamento de la UE 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraia-01-2018-2019.html
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrasupp-01-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrasupp-01-2018-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infrasupp-01-2018-2019.html


INFRASUPP-01-2018-2019-d) - Policy and international 
cooperation measures for research infrastructures – Acción de 
Coordinación y Apoyo (CSA) - No es proyecto de investigación 
 

Inspirada en el 'Área Común de Investigación CELAC-UE': 

- Apoyar la identificación de prioridades para avanzar la cooperación 
regional e biregional en base a respectivos documentos estratégicos 

- Promover el intercambio de buenas prácticas en asuntos de 
relevancia común, como documentos de estrategia regionales, 
gestión de infraestructuras y desarrollo de personal cualificado 

- Apoyar la identificación de un número limitado de infraestructuras 
de investigación de interés biregional para llevar a cabo proyectos 
piloto de demostración  

Presupuesto: 1,5 millones de Euros para un solo proyecto 
 

Las entidades jurídicas establecidas en México son elegibles 
para financiamento de la UE 

 

México elegible para 
financiamento de la UE 



INFRAIA-01-2018-2019-b) - Integrating activities for Advanced 
Communities – Acciones de Investigación e Innovación (RIAs) 
 
Hasta 11 proyectos serán apoyados a partir de 20 áreas seleccionadas 
entre:  Ciencias biológicas y médicas; Energía; Ciencias ambientales y de 
la tierra; Matemáticas e TIC; Ciencias de materiales e instalaciones 
analíticas; Ciencias físicas; e Ciencias sociales y humanidades 
 
Presupuesto: 110 millones de Euros para 11 proyectos 
 
Las entidades jurídicas establecidas en México que proporcionan 
acceso a sus infraestructuras de investigación a investigadores 
de los Estados Miembros de la UE y Países Asociados al programa 
Horizonte 2020, son elegibles para financiamiento de la UE 

  

México elegible para 
financiamento de la UE 
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SC6-MIGRATION-2018-2019-2020: International protection of refugees 

in a comparative perspective  
 

RIA for safeguard international law standards on the treatment of asylum seekers and 
internally displaced persons, address imbalances in sharing responsibilities, and ensure 

aligning the reform of common asylum systems to feed into the emerging regime of global 
asylum governance. 

 
 

 
 

Proposals should examine the processes and content of the emerging international 

protection system, e.g. following the United Nations commitment for the adoption of a global 
asylum compact as well as its implementation in comparative perspective, with special 

focus on the EU’s role and engagement. They should examine how sharing responsibilities, 
transferring skills and capabilities, can be organised as well as the compatibility of the 

emerging global asylum regime with international law, including international conventions 
on refugees and human rights.  

 
 

 
 

 

     plazo 14.03.2019 
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SwafS-12-2019:The gender perspective of science, technology and 

innovation (STI) in dialogue with third countries  
 

The project will investigate how gender equality matters are taken into consideration at 
different levels of international cooperation in the area of science, technology and 

innovation between the EU and a selected set of third countries, along three objectives, i.e. 
equality in scientific careers, gender balance in decision making, and the integration of the 

gender dimension in R&I content.  
 

 
 

Expected Impact: 

 
Improve awareness and implementation of gender equality objectives in the bilateral and 

multilateral activities between EU Member States and third countries in the area of STI. 
Contribute to removing potential barriers to the equal treatment of women and men 

scientists and to integrate the gender dimension in R&I content in international dialogues 
and cooperation. 

 
 

 
 

 
 

     plazo 02.04.2019 
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Programas de I&F de Euratom (2019-2020) 

Fisión nuclear, Seguridad y Protección radiológica 

• Convocatoria NFRP-2019-2020: "Investigación en fisión nuclear y 
protección radiológica" 

o Seguridad nuclear 

o Desmantelamiento y recuperación ambiental 

o Gestión de resíduos radioactivos 

o Educación y entrenamiento 

o Protección radiológica y aplicaciones médicas 

o Infraestruturas de investigación 

• Publicación el 15 mayo con plazo el 25 septiembre 2019 
 

Fusión – Programa de investigación y desarrollo 

• Campañas experimentales (operación D-T) del Joint European Torus 
(JET) para la definición del programa de operación del ITER 

• Desarrollo de conceptos DEMO de reactores de fusión 
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Centro Común de Investigación 
Joint Research Centre (JRC) - ec.europa.eu/jrc 

• Acciones directas realizadas en los Centros de Conocimiento 
y Competencias en 5 países: Alemania (Karlsruhe), Bélgica 
(Geel), España (Sevilla), Holanda (Petten) e Italia (Ispra) 

 

o Centros de Conocimiento (Knowledge Centres): 

Migración y demografía; Políticas territoriales; Gestión de riscos 
de desastres; Bioeconomia; Información sobre seguridad 
alimentaria y nutricional 

o Centros de Competencia (Competence Centres) 

Indicadores y marcos de evaluación de compuestos; Evaluación 
microeconómica; Extracción de datos (data mining); Modelos 
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•En la Cumbre UE-CELAC (junio 2015), con la 
‘Declaración de Bruselas’ se propuso el Área 
Común de Investigación (ACI) como 
prioridad de las relaciones birregionales a ser 
desarrollada por la 'Iniciativa Conjunta de I&I 
(JIRI)' 
 

•ACI fue lanzada por la reunión de Altos 
Representantes en I&I (SOM) en marzo 2016 
en Bruselas. Se basa en tres pilares: 

    
 

Movilidad de 
investigadores 

 

Infraestructuras 
de investigación 

 

Respuesta conjunta a 
desafíos globales 

CELAC - UE 
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Movilidad (bidireccional) de investigadores 

• Mapeo de los numerosos y diversos esquemas que promueven 
movilidad de países Latinoamericanos 

•  Acciones Marie Skłodowska Curie (MSCA) para la movilidad 

internacional 

• 4000 investigadores de Latinoamérica ya participaron en 
programas europeos 

•  Becas Erasmus+ 

• 8500 estudiantes y personal universitario de Latinoamérica se 
beneficiaron desde 2004 

 Esquemas del Consejo Europeo de Investigación (ERC) 

 

• Euraxess-LAC como instrumento de apoyo y divulgación a la movilidad 
en los programas europeos  http://lac.euraxess.org  

CELAC - UE 
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Acceso a infraestructuras de investigación 

• Promoción del acceso a infraestructuras de investigación de interés 
global. - Ej.: proyecto BELLA ('Building European Link to Latin America') 
conectando ambos continentes por cable de fibra óptica 
 

• Intercambio de buenas prácticas en el mapeo de las infraestructuras 
existentes, hojas de ruta, procesos y metodología 
 

• Reuniones de alto nivel sobre Infraestructuras de Investigación, 
para el desarrollo de un enfoque regional y un mejor entendimiento 
de instrumentos y programas para la cooperación transnacional: 

• - Grupo inter-CELAC (Montevideo, septiembre 2017) 
• - 1° Bi-regional EU-CELAC (Bruselas, marzo 2018) 
• - 2° Bi-regional EU-CELAC (Viena, septiembre 2018) 
• - Grupo inter-CELAC (Panamá, marzo 2019) 
• - 3° Bi-regional CELAC-UE (Brasília, abril 2019) 
• - 4° Bi-regional CELAC-UE (en México, segundo semestre 2019) 

 
 
 
 
 

CELAC - UE 
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Respuesta conjunta a desafíos globales 

 Áreas prioritarias / iniciativas emblemáticas: salud, gestión de 
recursos naturales, medio ambiente, cambio climático, 
prevención de desastres naturales… 

 También en iniciativas multilaterales 
o Salud: GACD 'Global Alliance for Chronic Diseases', GLOPID-r 

'Global Research Collaboration on Infectious Diseases 
Preparedness'  y JPI-AMR 'Joint Programming Initiative on 
Antimicrobial Resistance' 

o Cambio climático: Belmont Forum 

 
 Otras temáticas: Pontos de contacto nacionales, Consultoría de 

políticas de I&I, Innovación... 
 

 Aprovechar las sinergias con otros instrumentos de la UE – ej.: 
instrumentos de cooperación al desarrollo 

CELAC - UE 
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LC-GV-05-2019: Urban mobility and sustainable 

electrification in large urban areas in developing and 

emerging economies (IA) 
 
IA of 15-18 M€ of EC req. (ONLY 1 project funded) for bringing together 

European, Asian (e.g. China), CELAC and African research partners, 
government agencies and urban authorities, private sector and civil 

society with relevant expertise and competence within the corresponding 
cooperation framework and foster participatory engagement in urban 

electrification in order to reduce air pollution and CO2 emissions. 
 

All these activities must be done: 
• toolbox for advanced management strategies towards a more efficient 

private and public electric mobility […] 
• Comparative demonstrations activities and pilots in cities in 

Europe, Asia, African and/or CELAC countries [...] 
• Implementation concepts to scale up the demonstration activities […] 

CELAC      plazo 15.04.2019  

Proposals shall include at least two participants (cities) 
from Asia, two participants (cities) from CELAC countries 
and two participants (cities) from African countries 
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LC-CLA-06-2019: Inter-relations between climate change, biodiversity and 

ecosystem services  
 

RIAs of €5-7 million (total of €25 million available) to investigate all relevant spatial and temporal 
scales the way that ecological processes, biodiversity (including terrestrial and/or marine 

ecosystems as appropriate) and ecosystem services are impacted, both directly and indirectly, by 
climate change. Actions should consider the interactions and feedbacks between climate change 

and biodiversity, ecosystem functions and services.  
 

• Two stage evaluation  Fist deadline 19-Feb-2019 and Second deadline 04-Sep-2019 

International cooperation is encouraged, in particular with China 
and other Asian and/or CELAC countries 

CELAC      plazo 04.09.2019 
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MG-2-9-2019: INCO Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight 

transport systems and logistics 
 
RIAs of €3-7 million (total of €19 million available) for developing ONE or MORE of this aspects: 

• Understanding how new concepts in logistics, in combination with new national strategies to 
organize freight flows in ports and airports have an impact on global freight transport, and on 

related greenhouse gas emissions.  
• Speed up the process and transition towards the Physical Internet paradigm.  

• Research the range of new issues and questions emerging with the new trade routes to and 
from Europe. 

• Understand new disruptive trends emerging as on-demand logistics solutions such as 
crowd-sourcing of deliveries (or ‘crowdshipping’) which have the potential to be a logistics 

‘game-changer’, evidencing different impacts in both emerging and industrialized countries, 
including the possible integration of passengers and freight flows. 

• Assess the impact of emerging technologies in other sectors than freight transport (e.g. 
Blockchain, Industry 4.0, 5G, 3D printing, unmanned aerial vehicles - UAV’s-) on the logistics 

operational system.  
• Collect best case models and develop decision support systems aimed at helping public 

authorities and private companies to determine the most likely scenarios.  
• Consideration of aspects of governance, privacy and cybersecurity of and with regard to 

cargo.  

International cooperation encouraged, in particular with CELAC countries  

CELAC       plazo 12.09.2019 
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• Portal del participante (incl. búsquedas de programas y socios potenciales)   

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html 

  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html 

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_terms.html 

• Evaluadores expertos internacionales 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

• Orientación 

  http://ec.europa.eu/research/enquiries 

• Aprenda más sobre Horizonte 2020 

   http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 

• Servicio de información CORDIS ("Community R&D and Information Service")   

    http://cordis.europa.eu 

Más informaciones 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_terms.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/enquiries
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
http://cordis.europa.eu/
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EURAXESS-LAC 
Apoyo a la movilidad de investigadores 

(AR, BR, CO, CL, MX, PY y UY) 

Contactos: Sra. Ingrid Le Van + Sra. Charlotte Grawitz 

lac@euraxess.net 

http://lac.euraxess.org 

www.facebook.com/EuraxessLAC 
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http://brazil.euraxess.org/
http://lac.euraxess.org/
http://lac.euraxess.org/
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http://www.facebook.com/EuraxessLAC
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• Consejo Europeo de Investigación 
[European Research Council (ERC)] 
Investigación de excelencia 

• Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
Movilidad de investigadores y personal técnico 
entre diferentes entidades de investigación 
(también empresas!) 

 

 

 

 

Oportunidades para investigadores que 
quieran trabajar en Europa… 

Ciencia de 
excelencia 

¿Dónde hay financiación para investigadores 
individuales en H2020? 



Research & 
Innovation 

Tipo de beca 
(grant) 

Tipo de investigador beneficiario 
Experiencia 

tras PhD 
finalizado 

Becas de 
hasta… 

Starting 
Grant  

Para investigadores excelentes que 
están al inicio de su carrera 
profesional  

2-7 años  

 
€1,5 

millones 
 

Consolidator 
Grant  

Para investigadores excelentes con 
una carrera profesional consolidada  

7-12 años  
€2,0 

millones 
 

Advanced 
Grant  

Investigadores excelentes “senior” 
que hayan tenido hitos remarcables en 
su Carrera profesional 

€2,5 
millones 

 

Synergy 
Grant  

2-4 investigadores excelentes & sus 
equipos, así como investigadores con 
capacidades, conocimientos y/o 
recursos complementarios, presentan 
un proyecto de duración máx. 6 años 

€10,0 
millones 

 

Las 4 principales líneas de financiación del ERC 
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Más de 500 
becas fueron a 
Investigadores 

Principales 
externos a la 

EU/AC  

• ¿QUIÉN? = Científicos excelentes que deseen desarrollar 
su investigación más puntera en Europa 

No hay prioridades temáticas (“bottom-up approach”) 

El desarrollo de la investigación la dirige el investigador, 
con sus propias directrices, objetivos y planificación… 

 

• ¿QUÉ? = Principios del ERC 

1 Investigador principal & 1 equipo 

1 organización que acoge al investigador en un estado 
miembro de la UE o en un estado asociado a H2020 

El criterio principal de selección es la excelencia 

Al menos el 50% de la investigación debe realizarse en 
países de la UE o asociados a Horizonte 2020 

Duración del proyecto  hasta 5 años 

¿Qué ofrece el Consejo Europeo de Investigación, ERC? 
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Convocatorias actuales del ERC 

Convocatorias Aberturas Plazos 
presupuesto 

(subsidios) 

"Starting Grants"  
ERC-2019-StG Septiembre 2018 17 octubre 2018 €580 millones 

(390) 

"Consolidator 

Grants" 
ERC-2019-CoG 

24 octubre 2018 7 febrero 2019 €602 millones 

(314) 

"Advanced Grants" 
ERC-2019-AdG 21 mayo 2019 29 agosto 2019 €390 millones 

(166) 

"Synergy Grants" 
ERC-2019-SyG Septiembre 2018 8 noviembre 2018 €400 millones 

(48) 
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     39 nacionalidades externas al Espacio Europeo de 

Investigación en el periodo 2007-2017 

Casi 8% de todos los subsidios ERC otorgados a investigadores nacionales 
externos a la Unión Europea y Países Asociados al programa Horizonte 2020 

43 
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     Integrando mentes brillantes de todo el mundo 

44 

Nacionalidades de miembros de 
equipos de proyectos del ERC 
(sin incluir los investigadores 
principales 

En todas los subsidios 

del ERC hay 

Más de 10.000 

miembros del equipo 

que no son europeos 

Se estima en más de 200 
miembros de equipo mexicanos 
participando o habiendo 
participado en proyectos del ERC 
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Acuerdo de Implementación CONACYT-Comisión Europea 

sobre el Consejo Europeo de Investigación (ERC) 

• El Acuerdo de Implementación CONACYT-CE (2015) permite la 
integración de investigadores financiados por CONACYT en 
proyectos en marcha del ERC 

 

• 2016: Integración de 5 investigadores en proyectos ERC en 
marcha 

 

• 2018: La última convocatoria del ERC lanzada en noviembre 2018 
resultó con 316 proyectos ERC interesados en recibir 
investigadores mexicanos  
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Integración en proyectos 
ERC en marcha 
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Expresiones de interés de proyectos ERC en marcha 

46 
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Más información 

 erc.europa.eu  

 https://player.vimeo.com/video/154715819 

 https://vimeo.com/94179654 
 

 Firmar para estar alertado: erc.europa.eu/keep-updated-erc 
 

 Contactar los puntos nacionales de contacto (NCP) 

 Seguir ERC en:  

 www.facebook.com/EuropeanResearchCouncil 

twitter.com/ERC_Research 

www.linkedin.com/company/european-research-council 

https://player.vimeo.com/video/154715819
https://vimeo.com/94179654
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• Son oportunidades de formación y desarrollo en la carrera científica de 
un investigador  

• La movilidad del investigador es obligatoria 

 

 

 

Principios de las acciones MSCA: 

• Apertura del programa a todo tipo de niveles dentro de la carrera 
investigadora y a todas las nacionalidades 

• No hay temáticas prescriptivas (bottom-up approach)  

• Desarrollo de una carrera internacional, intersectorial e 
interdisciplinaria, así como intercambio de conocimiento  

Ciencia 
excelente 

¿Qué ofrecen las acciones Marie Skłodowska-Curie, MSCA? 
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• Redes de formación innovadora – ITN 

Redes de instituciones de formación a investigadores noveles (<4 años) 

Redes, Doctorados industriales, Doctorados conjuntos 

• Becas individuales - IF 

Apoyo a investigadores internacionales (>4 años) para una estancia de 
12-24 meses en entidad (pública, privada o empresa) europea 

Movilidad internacional e intersectorial incluyendo reinicio de carrera e 
integración  

 

• Intercambio de personal investigador - RISE 
Cooperación internacional e intersectorial de intercambio de personal 

 

• Co-financiamiento de programas – COFUND 

Co-financiamiento de programas regionales, nacionales e internacionales de 

doctorado y becas  

Marie Skłodowska-    (MSCA)                                                                                                        
Curie Actions  
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ITN 

  

13/09/2018 - 15/01/2019  470 millones Euros 

IF 

  

11/04/2019 – 14/09/2019 295,62 millones Euros 

RISE 

  

04/12/2018 – 02/04/2019 80 millones Euros 

COFUND 

  

04/04/2019 – 26/09/2019 90 millones Euros 

Convocatorias 2019    MSCA  
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Financiamiento     MSCA  

Research, networking, 

training costs 
800 € 

Management and 

indirect costs 
650 € 

Living allowance  * 4650 € § 

Mobility allowance 600 € § 

Family allowance 500 € § 

Subsidio mensual 
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Participaciones de LAC en proyectos MSCA 
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Acuerdos de cooperación (AC) en I&I 
Dimensión regional 
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Dimensión regional 

AC Firmado En vigor Comités 

Argentina C&T 09/1999 05/2001 18 abril 2018 

Brasil C&T 01/2004 08/2007 29 noviembre 2017 

Chile C&T 09/2002 01/2007 02 febrero 2017 

México C&T 02/2004 06/2005 23 marzo 2018 

  AC con Euratom 

Argentina PUNE 06/1996 10/1997 

Brasil Fusión 
I&D 

11/2009 01/2013 29 septiembre 2015 
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• Las oportunidades ofrecidas por Horizonte 2020 apoyadas por la 
cooperación y sinergias entre CONACYT y la CE, y por el apoyo 
de los puntos nacionales de contacto 

• Excelente cooperación bilateral y perspectivas, por ej. en energía, 
TIC, salud, medio ambiente y clima, nanotecnología y transporte 

• Refuerzo de la cooperación bilateral a través de: Posibles nuevas 
acciones coordenadas; fomento de la interacción academia- 
industria e innovación; Acuerdo de implementación CONACYT-CE 
sobre ERC; Incorporación a nuevas plataformas e iniciativas; 
Incremento de participaciones mexicanas en Horizonte 2020 

o CTI representa -en términos presupuestarios- la tercera política 
de la Unión Europea siendo la cooperación internacional en CTI 
una prioridad estratégica basada en intereses mutuos y desafíos 
comunes, alineando los principios de cooperación entre iguales 54 

Cooperación      México-UE [1/2] 
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• Desarrollo del Espacio Común de Investigación Latinoamericano 
de la Iniciativa Conjunta en I&I de CELAC-UE 

• Infraestructuras de investigación; Movilidad recíproca de 
investigadores; Acciones conjuntas frente a retos globales 

• México (SENER) es co-lider y la CE participa en la 'Mission 
Innovation Challenge #6 on Clean Energy Materials' 
contribuyendo a la transición hacia la economía de bajo carbono 

• Cooperación en 9 programas de colaboración tecnológica (TCPs) 
del Comité CERT (Committee on Energy Research & Technology) 
de la Agencia Internacional de Energía (IEA) vinculada a la OECD 

• Refuerzo de iniciativas y acciones direccionadas a países LAC 

• Iniciativas globales como GACD 'Global Alliance for Chronic 
Diseases', GLOPID-r 'Global Research Collaboration on Infectious 
Diseases' entre otras 

55 

Cooperación en           México-UE [2/2] 

marcos multilaterales 
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La Comisión Europea 

 

... implementa "Horizonte 2020" 

y 

 está desarrollando "Horizonte Europa"...

   

56 
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    UE: población de 500 millones en 28 países miembros 
con diversidad de historia, lenguas y culturas 
  

Mercado único: libre movilidad de personas, productos, 
servicios y capitales 

57 

Unión Europea     I&I 

• 7% de la población mundial 
 

• 20% de las inversiones mundiales en 
investigación 
 

• 1/3 de las publicaciones de impacto 
 

• 30% de las patentes registradas 
 

• Muchas de las mejores empresas y 
universidades más innovadoras 
 

• Fuertes vínculos históricos y 
culturales con Latinoamérica 
 



Es la propuesta de la Comisión de un programa de financiación de la 
investigación y la innovación de 100 000 millones EUR durante siete 
años (2021-2027) 

para reforzar las bases científicas y tecnológicas 

para impulsar la capacidad de innovación, la competitividad 

y el empleo  

para cumplir con las prioridades de los ciudadanos u 

apoyar soluciones globales 

 
 

• Propuesta actualmente en estudio por el Consejo Europeo y 
Parlamento Europeo, a ser posiblemente adoptada en octubre o 
niviembre 2019 

Horizonte Europa   2021-2027 



Lecciones aprendidas        Principales novedades 

de la evaluación intermedia de     de Horizonte Europa 

Horizonte 2020  

Posibilidades de 

asociación ampliadas 

Crear un mayor impacto a través 

de la orientación de las misiones 

y la participación ciudadana 

Apoyar la innovación de 

vanguardia 

Fortalecer la cooperación 

internacional 

Reforzar el carácter abierto 

Racionalizar el panorama de 

financiación 

Consejo Europeo de 

Innovación 

Misiones de 

investigación e 

innovación 

Nueva aproximación a 

las asociaciones 

Política de ciencia 

abierta 



Horizonte Europa     Objetivos específicos 

Objetivos específicos del programa 

Fomentar todas las formas de 
innovación y despliegue en el mercado 

Fortalecer el impacto de la 
investigación e innovación 

Apoyar la creación y difusión  

de conocimiento de alta calidad 

Optimizar los resultados del Programa para generar un impacto y lograr un EEI más fuerte 

Fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación 

Reformar y mejorar el sistema europeo de investigación e 

innovación 
Compartir la excelencia 

Pilar 1 
Ciencia abierta 

Consejo Europeo de 

Investigación 

Acciones Marie Skłodowska-

Curie 

Infraestructuras de investigación 

Pilar 3 
Innovación abierta 

Consejo Europeo de Innovación 

Ecosistemas europeos de 

innovación 

Instituto Europeo de Innovación  
y Tecnología 

Pilar 2 
Desafíos mundiales y 

competitividad industrial 

• Salud 
• Sociedad inclusiva y segura 
• Mundo digital e industria 
• Clima, energía y movilidad 
• Alimentación y recursos 

naturales 

Centro Común de Investigación 

A
g

ru
p

a
c

io
n

e
s

 



Pilar 1 

CIENCIA ABIERTA  
Reforzar y ampliar la excelencia de  

la base científica de la Unión 

Consejo 

Europeo de 

Investigación 

 Investigación de 

frontera realizada 

por los mejores 

investigadores y sus 

equipos 

 

Acciones Marie 
Skłodowska-
Curie 

 Proporcionar a los 

investigadores 

nuevos 

conocimientos y 

habilidades a través 

de la movilidad y la 

formación  

 

Infraestructuras 

de 

investigación 

 Infraestructuras de 

investigación de 

primer orden 

mundial, integradas 

e interrelacionadas  
 

16 600 millones EUR 

 
6 800 millones EUR 

 

 

2 400 millones EUR 

 



Agrupaciones 
Se ejecutan a través de convocatorias, misiones y 
asociaciones ordinarias 

Presupuesto 
(Miles de millones €) 

Salud 7,7  

Sociedades inclusivas y seguras 2,8  

Mundo digital e industria 15   

Clima, energía y movilidad 15   

Recursos alimentarios y naturales 10  

Centro Común de Investigación 
Apoya políticas europeas con datos y pruebas científicas 
independientes proporcionando asistencia técnica 

 2,2 

Pilar 2 

Desafíos mundiales y competitividad industrial 
Impulsar tecnologías y soluciones clave para sustentar las políticas de la UE y los 

objetivos de desarrollo sostenible     
 



 

 

 

Pilar 2: Agrupaciones de 'Desafíos mundiales y competitividad industrial' 

    
 
Agrupaciones Ámbitos de intervención 

 

Salud 

* Salud a lo largo de toda la vida            * Factores medioambientales y sociales 
* Enfermedades no transmisibles y enfermedades raras     * Enfermedades infecciosas  

* Herramientas, tecnologías y soluciones digitales             * Sistemas de asistencia sanitaria 
   para la salud y la asistencia 

Sociedades 

inclusivas y 

seguras 

* Democracia            * Patrimonio cultural  
* Transformaciones sociales y económicas      * Sociedades resilientes a las catástrofes                                     
* Protección y seguridad             * Ciberseguridad 

 

Mundo digital 

e industria 

* Tecnologías de fabricación                          * Tecnologías digitales clave 

* Materiales avanzados                                 * Inteligencia artificial y robótica  
* Próxima generación de Internet                  * Informática de alto rendimiento y macrodatos  
* Industrias circulares                                  * Industria limpia y con bajas emisiones de carbono  

* Espacio 

 

Clima, energía 

y movilidad 

* Climatología y soluciones climáticas            * Suministro de energía 

* Sistemas y redes de energía                       * Edificios e instalaciones industriales en la transición               
* Comunidades y ciudades                                energética    

* Competitividad industrial en el transporte    * Transporte limpio y movilidad  

* Movilidad inteligente                                  * Almacenamiento de energía 

Recursos 

alimentarios y 

naturales 

* Observación del medio ambiente                 * Biodiversidad y capital natural 
* Agricultura, silvicultura y zonas rurales        * El mar y los océanos  
* Sistemas alimentarios                                * Sistemas de innovación de base biológica  

* Sistemas circulares 



Pilar 3 

INNOVACIÓN ABIERTA 
Estimular innovaciones de vanguardia creadoras de mercados, así como 

ecosistemas que propicien la innovación 

Consejo 

Europeo de 

Innovación 

 Apoyo a las 

innovaciones de 

vanguardia y con 

potencial de 

creación de 

mercados 

Ecosistemas 
europeos de 
innovación 

 Conexión entre 
agentes 

regionales y 
nacionales de 
innovación 

Instituto Europeo 

de Innovación  

y Tecnología (EIT) 

 Reunión de agentes 
principales 
(investigación, 
educación y 
empresas) en torno 
al fomento de la 
innovación 

 

 

 

10 500 millones EUR, incluyendo un máximo de 500 

millones EUR para ecosistemas 

 

  

3000 millones EUR 

 



Consejo Europeo de Innovación 

Apoyo a las innovaciones de vanguardia o disruptivas y con potencial de 

expansión que resulten demasiado arriesgadas para inversores privados 

 
 
 
 
 
 

Consejo Europeo 

de Innovación 

Ayudas a los innovadores para crear los mercados del 

futuro, hacer uso de la financiación privada, y expandir 

sus empresas 

Gestión y seguimiento ágil y proactivo, que asuma 

riesgos y esté centrada en la innovación 

Dos instrumentos complementarios que acortan la distancia entre la idea y el 

proyecto en el que se pueda invertir 

Pionero: subvenciones 

(desde la fase temprana de la 

tecnología hasta la fase pre-

comercial) 

Acelerador: subvenciones y 

financiación combinada  

(desde la fase pre-comercial 

 hasta las fases de mercado y 

expansión) 



 Objetivo 

Actividades de investigación y formación en fisión y fusión nucleares, para 

reducir los riesgos para la seguridad nuclear, para el desarrollo de 

tecnologías nucleares seguras y una protección eficaz contra la radiación 

 Principales novedades 

 Mayor atención sobre las aplicaciones no energéticas de la radiación 

(médicas, industriales y espaciales) 

 Apertura de movilidad para investigadores nucleares mediante las 

Acciones Marie Skłodowska-Curie 

 Reducción de objetivos específicos que abarcan tanto las acciones 

directas (ejecutadas por el CCI) como las acciones indirectas 

 Presupuesto: 2.400 millones EUR (2021-2027) 

Programa de Investigación y Formación 
de Euratom (2021-2025) 
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Cooperación internacional en I&I 

• Mejora de la base científica y tecnológica con 
fortalecimiento de los compromisos globales (ej. 
U.N.ODS-2030, COP-21, etc.) 

• Políticas y acciones más eficaces para mejorar el 
bienestar de las personas y enfrentar mejor los 
desafíos mundiales  

• Mayor oferta y demanda de soluciones innovadoras 

• Condiciones marco para cooperación internacional 
más equitativas  



 
 
 

 Apertura general para la participación internacional 

 Intensificación de las acciones dirigidas 
(iniciativas emblemáticas, convocatorias conjuntas, etc.). 

Cooperación internacional 

Cooperación 

internacional 

 

Abordar conjuntamente desafíos mundiales, 
acceder a los mejores talentos, experiencia y 
recursos del mundo, una oferta y demanda de 
soluciones innovadoras mejorada 

Ampliación de la apertura para la asociación 

 Terceros países con buena capacidad en materia de ciencia, tecnología e 

innovación 

 Considerar el objetivo de impulsar el crecimiento económico en Europa  

a través de la innovación 
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Lo que continua y lo que cambia 

• Continúa la abertura general a la participación internacional y 
el conjunto de reglas para el financiamiento de entidades de 
países terceros 

• Se amplía la abertura del programa a asociaciones de 
países terceros que no sean vecinos de la Unión Europea  

• Se lanzan acciones específicas (de escala sin precedentes) 
para proseguir a cooperación internacional estratégica en 
consonancia con as prioridades da UE 

• Se buscan sinergias con otros programas de la Unión Europea 

 



Países Asociados actualmente 
a los programas de I&I de la UE 

• Horizonte 2020 – Programa Marco de I&I (2014-2020) 

• 16 países: Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, 
Georgia, Islas Feroe, Islandia, Israel, Macedonia del 
Norte, Moldavia, Montenegro, Noruega, Serbia, Túnez, 
Turquía, Suiza y Ucrania 

 

• Programa de Investigación y Formación de Euratom 
(2014-2018 + 2019-2020) 

• 2 países: Suiza e Ucrania 
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Asociaciones al programa Horizonte Europa 
¿cómo serán implementadas?  [1/2] 

• Abierto para los países de la EEA (Área Económica Europea) y 
países vecinos de la UE, así como para otros países terceros 
que cumplen determinados criterios 

• Reciprocidad en la abertura y participación en los programas 

• Modelo de pago garantizado para asegurar que no haya 
desequilibrios 

• E impulsando el crecimiento económico por medio de la 
innovación 
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Asociaciones al programa Horizonte Europa 
¿cómo serán implementadas?  [2/2] 

• Criterios: buena capacidad en CTI, democracia y promoción del 
bienestar socioeconómico de la ciudadanía, y economía de 
mercado abierta basada en reglas 

• Acordando la participación de entidades de la UE en programas 
equivalentes de los países asociados, de acuerdo a sus reglas 

• Asegurando la corrección automática de cualquier desequilibrio 
significativo entre la contribución financiera (del país X) y el 
montante recibido (por entidades do país X) por medio de la 
participación, teniendo en cuenta los costos de gestión del 
programa 

 

•   



 
 
 
 
 

Síganos y manténgase al día a través de: 

 
 
 
 
 

@Moedas @EUScienceInnov @EU_H2020 @HorizonMagEU  
 
https://www.facebook.com/EUScienceInnov/  
https://www.facebook.com/cmoedas/  

Horizonte Europa 
http://ec.europa.eu/horizon-europe 

Consejo Europeo de Innovación 
http://ec.europa.eu/research/eic 

Presupuesto de la UE para el futuro 
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm  

 

#HorizonEU 

https://twitter.com/Moedas
https://www.facebook.com/EUScienceInnov/
https://twitter.com/EUScienceInnov
https://www.facebook.com/EUScienceInnov/
https://twitter.com/EU_H2020
https://www.facebook.com/EUScienceInnov/
https://twitter.com/HorizonMagEU
https://www.facebook.com/cmoedas/
https://www.facebook.com/cmoedas/
http://ec.europa.eu/horizon-europe
http://ec.europa.eu/horizon-europe
http://ec.europa.eu/horizon-europe
http://ec.europa.eu/research/eic
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm


Research & 
Innovation 

 
Cooperación 

internacional en 
investigación, 
desarrollo e 

innovación (I+D+I) 
 
 
 

¡ Juntos podemos 

alcanzar más logros y 
más rapidamente ! 

 
Gracias por su atención, y 
fuerte abrazo para todos 

'Castellers'  

Barcelona 


