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financiación europea para investigadores 
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EURAXESS is a European Commission’s Directorate General 
for Research and Innovation  initiative 
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La Unión Europea  

• 28 países 

 

• 500 millones de personas 

 

• 7% de la población mundial 

 

• 24% de la inversión mundial en 

investigación 

 

• 32 universidades europeas entre 

las 100 mejores del mundo. 

 

• un solo mercado * 

* Libre circulación de personas, mercancías, servicios y 

capitales. 



1) EURAXESS 

 

 

 

◦ Objectivo: Eliminar barreras a la circulación cerebral 

 

◦ Servicios de información y apoyo para los 
investigadores que deseen seguir sus carreras de 
investigación en Europa o mantenerse conectados a 
a Europa. 

◦ Todos los servicios son gratuitos! 

 

 

EURAXESS – Researchers in motion: 

iniciativa de la Comisión Europea, desde 

2003 



lac.euraxess.org 

Ofrecemos información, eventos, una comunidad de 

investigadores. Servicios gratuitos 

EURAXESS LAC 

Promover intercambios: 

movilidad, cooperación. 

euraxess.ec.europa.eu 

brazil.euraxess.org


28 EU Member States (MS) 

Austria, Belgium, Bulgaria, 

Croatia, Cyprus, Czech Republic, 

Denmark, Estonia, Germany, 

Greece, Finland, France, 

Hungary, Ireland, Italy, Latvia, 

Lithuania, Luxemburg, Malta, 

Netherlands, Poland, Portugal, 

Romania, Slovakia, Slovenia, 

Spain, Sweden, United Kingdom 

 

• 16 Associated Countries (AC) 

 

• Albania, Bosnia & Herzegovina, 

• Faroe Islands, FYROM, Iceland, 

• Israel, Moldova, Montenegro, 

• Norway, Serbia, Switzerland, 

• Tunesia, Turkey, Ukraine, Georgia, 
Armenia 

 

Movilidad para/desde… 

Becas y otras oportunidades de estos países 

disponibles en la plataforma EURAXESS, único 

sitio PANEUROPEO  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf


EURAXESS te ayuda en la UE y en todo el mundo 

 

Red de 40 países en Europa + 550 centros de 

servicio + 9 centros globales que trabajan juntos para 

ayudar a investigadores y organizaciones de 

investigación 



EURAXESS - Plataforma 

GRUPO META 

INVESTIGADORES - desde MA 

UNIVERSIDADES / CENTROS  DE 
INVESTIGACIÓN 

EMPRENDEDORES  

EMPRESAS  

INFORMACION 
ADAPTADA A SU 

PERFIL 

El portal EURAXESS 
propone unir 

oportunidades de 
colaboración, trabajo 

y anfitriones 



EURAXESS LAC – Como trabajamos 

Website & Facebook 
(FB: Euraxess LAC) 

Publicaciones  

Presentaciones y 
eventos (previa 

invitación). 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/eurRes/brazil
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/links/eurRes/brazil
https://www.facebook.com/EuraxessLinksBrasil


Encuentra un nuevo trabajo en el sitio web 

EURAXESS - jobs.euraxess.org 
 

 99117 usuarios registrados, de los 

cuales el 50% son investigadores (9120 

con CV cargados) ¡Abierto a todos los 

mexicanos! 

 

 15114 instituciones registradas ¡Abierto 

a las organizaciones mexicanas! 

 

 60 000 vacantes de empleo publicadas 

anualmente. 

 

 18540 vacantes de investigación 

disponibles ahora 

 

 1084 ofertas de financiamiento 

publicadas hasta el momento, de las 

cuales 476 aún están abiertas. 

 

 1059 ofertas de hosting publicadas 

hasta el momento, de las cuales 52 

siguen abiertas.  

 

Interconectado con otros portales: 

NatureJobs, Academic positions, 

Academic Transfer, and many more  

 

 
 incluye TODOS LOS CAMPOS 

DE INVESTIGACIÓN 
 
 

¡Gratis! 

http://jobs.euraxess.org/


Exercicio 1: 

 

◦ Entre en « Jobs & Funding »: 

  

 Elege un pais europeo  

 Elege area de investigacion 

 

 Search! 



Regístrate para beneficiarte de todas las funciones 

gratuitas. 
euraxess.ec.europa.eu 

euraxess.ec.europa.eu


EURAXESS ayuda a los investigadores a 

encontrar colaboradores: PARTNERING 

EURAXESS ofrece una 

herramienta de 

colaboración para buscar 

tanto a individuos como 

a organizaciones / 

empresas de 

investigación. 

 

Busca la base de datos 

para encontrar 

colaboradores! 

https://euraxess.ec.europa.eu/partnering 

 

https://euraxess.ec.europa.eu/partnering


EURAXESS cuida de ti 

> 600 profesionales 

> 550 centros de servicios en 40 países de 

Europa 

40 portales nacionales 

500 000 consultas en un período de 4 años 

 

Asistencia personalizada a investigadores 

en su nuevo país anfitrión. 

 

¿Oportunidades de financiamiento local? 

¿Visa? ¿Alojamiento? ¿Familia? ¿Cuidado 

de la salud? ¿Cursos de idioma? 

 

services.euraxess.org 



Apoyo de 550 centros de EURAXESS en 40 países de 

la UE. 

 



Información y asistencia 

Portales nacionales de EURAXESS 



Información y asistencia 

EURAXESS Francia (y otros 40 países de Europa) 



EURAXESS LAC 
lac.euraxess.org 

Quiere difundir sus eventos y convocatorias internacionales de forma 

gratuita en toda la red mundial de EURAXESS? 



EURAXESS LAC 
Lista de fianciamentos 

lac.euraxess.org 

¡Cuéntanos sobre tus convocatorias abiertas a la 
cooperación internacional! 

Febrero 2019: http://bit.ly/FO022019 



EURAXESS LAC 
Guias EURAXESS  

lac.euraxess.org 

 



Reciba correos electrónicos regulares con 

convocatorias abiertas seleccionadas en Europa 
Registrate en: http://bit.ly/EuraxessBR_LAC_Mailing 



¡Sea parte de la comunidad EURAXESS! 

¿Quieres recibir nuestras comunicaciones regulares 

gratuitas? 

 

Por favor suscríbase a la lista de correo EURAXESS 

LAC: 

 

http://bit.ly/EuraxessBR_LAC_Mailing 

        

        

 ... y difundir el proyecto AMPLIAMENTE entre 

tus redes! 

http://bit.ly/EuraxessBR_LAC_Mailing


Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) 
A partir del Doctorado 

Incoming / outgoing 

http://bit.ly/FocusMSCA_CELAC 
 

European Research Council (ERC) 
Todas las areas. Todas las nacionalidades. Investigación 

de vanguardia. Becas individuales. 

5 años. 

http://bit.ly/FocusERC_CELAC 
 

 

PART 2)                                           Programas del HORIZON 2020: 

MSCA y ERC 

 

http://bit.ly/FocusMSCA
http://bit.ly/FocusMSCA
http://bit.ly/FocusMSCA
http://bit.ly/FocusMSCA
http://bit.ly/FocusMSCA_CELAC
http://bit.ly/FocusERC_CELAC


MSCA y ERC para mexicanos - Primeros pasos 

◦ Pontos Nacionales de Contacto (PNC) del 
H2020 para México (incl.MSCA y ERC)   

 en Europa o LAC: bit.ly/Horizon_NCP 

http://bit.ly/Horizon_NCP
http://bit.ly/Horizon_NCP


Marie Sklodowska Curie Actions – Resumen de reglas para LAC 

http://bit.ly/FocusMSCA_CELAC


¿Qué son las acciones Marie Skłodowska-

Curie? 

 

 Un programa financiado por la Unión Europea para 

estructurar la formación de investigadores, la movilidad y 

el desarrollo profesional. 

 

La movilidad es obligatoria: 

Fomentar la movilidad transnacional, intersectorial e 

interdisciplinaria. 

  

Presupuesto 2014-2020: 6.162 millones de euros. 

  hasta 15.000 investigadores no europeos para 

comenzar o seguir su carrera en Europa para 2020 



MSCA Global reach 



Marie Skłodowska-Curie Actions 
 

 Innovative 

Training 

Networks 

ITN 
early-stage 

researchers 
(< 4 years) 

Doctoral and initial training:  

• European Training Networks,  

• European Industrial Doctorates, 

• European Joint Doctorates 

Individual 

Fellowships 

IF 
experienced 

researchers 
(> 4 years) 

Apoyo a investigadores experimentados para 

emprender movilidad internacional e intersectorial, 

incl. reinicio de carrera y reintegración 

Research and 

Innovation Staff 

Exchange 

RISE Cooperación internacional e intersectorial a través 

del intercambio de personal. 

Co-funding of 

programmes 

COFUND Cofinanciamiento de programas regionales, 

nacionales e internacionales: 

•   programas de doctorado (ESR) 

•   programas de becas (ER) 



Investigadores de ALC con la investigación financiada 

por MSCA 



Investigadores
 en fase inicial 

No PhD or 

< 4 años de 
experiencia 

ITN 

RISE 

COFUND 

Investigadores 
experimentad

os 

PhD or  

 > 4 años de 
experiencia 

IF 

RISE 

COFUND 

Investigadores Elegibles 

 



Exercicio: Dónde encontrar vacantes del MSCA 

en el portal EURAXESS 
                   



 
Individual Fellowships - IF 

 
¿QUÉ? becas postdoctorales transnacionales 

dentro o para Europa - European Fellowships  

fuera de Europe - Global Fellowships 

 

 ¿QUIEN? Investigadores experimentados 
 de cualquier país. Sin restricción de 

edad.  
 

¿CÓMO? Directamente a la MSCA con una 
institución anfitriona.  
Llamadas anuales. 

Solicitar la beca MSCA - IF 



Global 
Fellowships 

European 
Fellowships 

Para becarios de Europa que van a terceros 
países como LAC (12-24 meses) y que regresan 
(12 meses) 

Cualquier investigador experimentado 

puede presentar solo una propuesta a la 

convocatoria de propuestas en un año 

determinado 

Para los becarios (LAC también) que 
ingresan o se desplazan dentro de Europa 
(12-24 meses) 

Individual Fellowships - IF 



The Financial Dimension 
 

Valores mensales 

Research, 
networking, training 
costs 

800 € 

Management and 
indirect costs 

650 € 

Living allowance* 4650§ € 

Mobility allowance 600§ € 

Family allowance 500§ € 

* Living allowance subject to country correction coefficient 

§  Amount quoted is gross amount before deductions 

Marie Skłodowska-Curie Actions - IF 



MSCA – IF: encontrar instituciones europeas para 

candidatarse juntos  



 
¿QUÉ? Proyecto de investigación e innovación 

Internacional e intersectorial realizado a través del 

intercambio de personal entre organizaciones de 

todo el mundo, 1-12 meses  

¿QUIÉN? Instituciones de investigación / personal, 

investigadores y personal administrativo  

 

¿CÓMO? Las instituciones de investigación 

mexicanas pueden unirse a un consorcio como 

socio junto con un consorcio europeo 

Llamadas anuales 

MSCA RISE - Research & Innovation Staff 

Exchange 
 



RISE – Asociaciones y actividades 

 

 Complementariedad de las actividades de 

los participantes. 

 Actividades de redes 

 Organización de talleres y conferencias 

para facilitar el intercambio de 

conocimientos. 

 Creación de nuevas competencias y 

desarrollo profesional. 

Actividades de I + D promoviendo: 



Convocatorias MSCA 2019 

ITN 

  

13/09/2018 - 

15/01/2019  

€ 470 millones 

RISE 

  

04/12/2018 – 

02/04/2019 

€ 80 millones 

IF 

  

11/04/2019 – 

14/09/2019 

€ 273 millones 

(TBC) 

COFUND 

  

04/04/2019 – 

26/09/2019 

€ 90 millones 



MSCA para Mexicanos 

 

 

RESUMEN! 



MSCA para investigadores mexicanos 

 

Investigadores mexicanos o radicados en México: 

elegibles para MSCA para: 

Realizar un doctorado en Europa (ITN y 

Cofund)  

> Busca ofertas en EURAXESS Jobs  
 

Realizar un post doc (IF) 

Con institución anfitriona radicada en Europa, académica o 

sector no académico  

Becas competitivas, generosas y prestigiosas. 



MSCA para Instituciones de investigacion 

mexicanas 

 

Las instituciones mexicanas que realizan investigación 

(pública o privada, academia o no) pueden 

participar en: 

 

• research training network con socios UE (ITN) 

• Proyecto conjunto de investigación e innovación a 

través del intercambio intersectorial e internacional 

de corto plazo (RISE) 

• Acoger a un investigador postdoc basado en UE 

gratuitamente (IF) 

 

 



 

EU funding for research mobility 

 

European Research Council 

ERC 



Que es el ERC? 

 Un organismo de financiación autónomo 
creado por la UE en 2007 y dirigido por 
científicos. 

 Financiación de excelentes 
investigadores de cualquier 
nacionalidad. 

 Llevar a cabo investigaciones fronterizas 
en todos los campos de la ciencia y las 
humanidades. 

 1 investigador, 1 institución anfitriona, 1 
proyecto, 1 criterio de selección: 
excelencia 

 Internacional, revisión de pares de alto 
nivel 

│ 44 



Quién puede aplicar? 

Excelentes investigadores 

 

 cualquier nacionalidad 

 cualquier edad 

 Cualquier lugar de trabajo 

actual en el mundo. 

 cualquier tema (de abajo hacia 

arriba) 

 Único requisito: carta de apoyo 

de una Institución anfitriona 

(HI) con sede en la UE o 

países asociados 

│ 45 



Starting Grants 
 

starters  

(2-7 years after PhD) 

up to € 1.5 Mio  

for 5 years 

Advanced Grants  
track-record of 

significant research 

achievements in the 

last 10 years 

up to € 2.5 Mio  

for 5 years 

Proof-of-Concept  
bridging gap between research - earliest 

stage of marketable innovation  

up to €150,000 for ERC grant holders 

Consolidator Grants 
 

consolidators  

(7-12 years after PhD) 

up to € 2.0 Mio  

for 5 years 

Synergy Grants 
2 – 4 Principal Investigators 

up to € 10 Mio for 6 years 

to lead to breakthroughs that cannot be 

achieved by a PI working alone 

¿Qué ofrece ERC?  
Becas del ERC 



ERC ofrece generosas becas, independencia y visibilidad. 
 

 Trabajar sobre un tema de elección propia, con un equipo de elección 

propia. 

 Obtener verdadera autonomía financiera por 5 años. 

 Negociar las mejores condiciones de trabajo con la institución de 

acogida. 

 Atraer a los mejores miembros del equipo (UE y no UE) 

 Mover con la subvención a cualquier lugar en Europa (portabilidad de 

subvenciones) 

 Atraiga fondos adicionales y obtenga reconocimiento: ERC es una 

etiqueta de calidad 

Que ofrece el ERC? 
Libertad creativa del becario individual 



Atractivas características para 

investigadores de fuera de Europa. 

 El becario puede mantener la 
afiliación con el instituto local fuera 
de Europa 

 Tiempo de trabajo en Europa, al 
menos 50%. 

 Los miembros del equipo pueden 
estar basados fuera de Europa 

│ 48 



Oportunidades adicionales de ERC 

 

 Posiciones en equipos financiados por ERC. 

(Doctorado, postdoctorado, investigadores) 

 

 
 Ver vacantes en el sitio EURAXESS. 
 

 

 



Exercicio: ¡Busca un trabajo en los equipos de ERC 

en Europa!  



¿Cómo encontrar trabajo en los equipos de ERC? 

◦ Las vacantes para los miembros del equipo 

interesados en unirse a un proyecto de 

investigación dirigido por ERC: publicadas en el sitio 

EURAXESS. 

◦ Una búsqueda rápida con el filtro "European 

Research Council (ERC)" mostrará todas las 

vacantes disponibles en los equipos de ERC en 

Europa. 

◦ Es posible refinar los resultados por campo de 

investigación, país, etc. 

◦ Encuentre aquí algunos consejos para solicitudes 

exitosas en la entrevista de becarios de Brasil aquí 

https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/news/meet_the_researcher_-_brazilian_erc_team_members.pdf


Atraindo mentes brillantes de todo el mundo 

Nacionalidad de los miembros del equipo de 

proyectos del ERC 

(PIs no incluidos) 

En todas las becas del 

ERC hay 

+ 10,000 miembros 

del equipo que no son 

europeos 

Analysis of 1,901 Starting and Advanced Grants  

Se estima que hay 200 
miembros del equipo de 
nacionalidad mexicana que 
participan actualmente o 
anteriormente en proyectos de 
ERC. 



Principales convocatorias del ERC y 

presupuesto provisional 2019 

│ 53 

ERC Calls Call date 
Submission 

Deadline 

Budget € M 

(est. grants) 

Starting Grants  
ERC-2019-StG 

10 September 

2018 
17 October 2018 580 (390) 

Consolidator 

Grants 
ERC-2019-CoG 

24 October 2018 7 February 2019 602 (314) 

Advanced Grants 
ERC-2019-AdG 21 May 2019 29 August 2019 390 (166) 

Synergy Grants 
ERC-2019-SyG 

10 September 

2018 
8 November 2018 400 (48) 



En resumen, la Comisión Europea financia 

01. PhD 

Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) ITN & COFUND,  

vacantes de PhD en equipos del ERC 

02. Post-doc 

MSCA IF, CoFund, RISE y mucho mas en EURAXESS Jobs,  

vacantes de Postdoc en equipos del ERC 

 en Europa 

(28 estados miembros 

europeos y 16 países 

asociado a H2020) 

03. Investigación de vanguardia 

Becas del ERC (individuales o grupos de PIs) 

04. Proyectos de colaboracion 

MSCA RISE, MSCA ITN, MSCA CoFund, Horizon 2020 



Dónde 

encontrar más 

información y 

documentos 



http://bit.ly/H2020enespanol 

El Programa Marco de Investigación 

e Innovación de la Unión Europea: 

Horizon 2020 en español! 

http://bit.ly/H2020enespanol


Documentos de apoyo 

Download here Download here 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf
https://www.net4mobility.eu/fileadmin/user_upload/Net4Mobilitys_Survivors-Guide-to-MSCA-IF_2016.pdf


MSCA para investigadores mexicanos - Recursos 

adicionales 

MSCA en español! 

◦ Lee los manuales elaborados en el marco del Proyecto 

ALCUE-NET:  

 

◦ Guía para la participación exitosa de 

INVESTIGADORES Latinoamericanos y Caribeñoes en 

las ACCIONES MARIE SKLODOWSKA-CURIE 

 

◦ Guía para la participación exitosa de INSTITUCIONES 

Latinoamericanas y Caribeñas en las ACCIONES 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 

 

http://alcuenet.eu/assets/MSCA_INVESTIGADORES_WEB.pdf
http://alcuenet.eu/assets/MSCA_INVESTIGADORES_WEB.pdf
http://alcuenet.eu/assets/MSCA_INVESTIGADORES_WEB.pdf
http://alcuenet.eu/assets/MSCA_INVESTIGADORES_WEB.pdf
http://alcuenet.eu/assets/MSCA_INVESTIGADORES_WEB.pdf
http://alcuenet.eu/assets/MSCA_Instituciones_Web.pdf
http://alcuenet.eu/assets/MSCA_Instituciones_Web.pdf
http://alcuenet.eu/assets/MSCA_Instituciones_Web.pdf
http://alcuenet.eu/assets/MSCA_Instituciones_Web.pdf
http://alcuenet.eu/assets/MSCA_Instituciones_Web.pdf


MSCA para investigadores mexicanos - Recursos 

adicionales 

Guías concisas para investigadores latinoamericanos: 

Focus on MSCA: 

http://bit.ly/FocusMSCA_CELAC 

Focus on ERC: 

http://bit.ly/FocusERC_CELAC 

 

MSCA IF Guide for applicants  

Here 

 

 

http://bit.ly/FocusMSCA_CELAC
http://bit.ly/FocusERC_CELAC
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if_en.pdf


Marie Skłodowska-Curie Actions Website 

http://ec.europa.eu/msca  

Horizon 2020 

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

Participant Portal (applications) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal  

Marie Skłodowska-Curie Alumni Association 

https://www.mariecuriealumni.eu  

 

  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/mariecurieactions
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
https://www.mariecuriealumni.eu/


More Info links! 

◦ Información para nuevos PNC: 

◦ https://www.net4mobility.eu/less-exp-ncp.html 

◦ Paquete de bienvenida: 

https://www.net4mobility.eu/fileadmin/user_upload/N

ewcomers_Welcome_Package.pdf 

◦ FAQ-Blog con muchos consejos útiles: 

◦ https://mariecurieactions.blogspot.de/ 

◦ Folletos y volantes para descargar: 

https://www.net4mobility.eu/ncp-doc.html 

◦   Historias de Éxito de Horizonte 2020 incl. LAC : 

http://ec.europa.eu/research/infocentre/index_en.cf

m#countries 



 

 
 

 

MUCHAS GRACIAS!!! 

http://lac.euraxess.org/ 

Facebook: EURAXESS LAC 

lac@euraxess.net  

registrar en: http://bit.ly/EuraxessBR_LAC_Mailing 

Contacto Ingrid Le Van, representante de EURAXESS LAC 

EURAXESS is a European Commission’s Directorate General 
for Research and Innovation  initiative 

http://lac.euraxess.org/
http://lac.euraxess.org/
http://lac.euraxess.org/
mailto:charlotte.grawitz@euraxess.net

