
Programa Marco de Investigación e Innovación de la 
UE para el periodo 2014-2020



Estructura del Programa

3 Prioridades- 3 Pilares

+ Simple

+ Uniendo Ciencia e Innovación1.Ciencia de 
Excelencia

3.Retos 
Sociales

2.Liderazgo 
Industrial

Presupuesto de €80.000 M para el período 
2014-2020



Ciencia de Excelencia

• Consejo Europeo de Investigación (ERC)

• Tecnologías del Futuro y Emergentes (FET)

• Acciones Sklodowska Marie Curie MSCA

• Infraestructuras de Investigación

Liderazgo Industrial

• Liderazgo en tecnologías facilitadoras e 
industriales

• ICT

• Nanotecnologías;  Materiales avanzados; 
Fabricación y transformación avanzadas

• Biotecnología

• Espacio

• Acceso a la financiación de riesgo

• Innovación en las PYME

Retos Sociales

• Salud, cambio demográfico y bienestar

• Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, inv. marina, marítima y de aguas 
interiores, y bioeconomía

• Energía segura, limpia y eficiente

• Transporte inteligente, ecológico e integrado

• Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas

• Europa en un mundo cambiante: Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas

• Sociedades seguras: Proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos



¿Cómo funciona Horizonte 2020?



• Cualquier entidad jurídica establecida en cualquier
país de la Unión Europea, de un estado asociado a
H2020 o de terceros países:

– Universidades y sus grupos de investigación

– Grandes empresas y las PYME

– Asociaciones o agrupaciones de empresas

– Centros de investigación

– Centros tecnológicos

– Administración Pública

¿Quién puede participar?
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Acciones de 
investigación e 

innovación (RIA)

Acciones de 
innovación (AI)

Acciones de 
coordinación y apoyo 

(CSA)

Subvenciones del 
Consejo Europeo de 

Investigación

Acciones Marie 
Sklodowska-Curie

Instrumento PYME

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS SE FINANCIAN? 

Tipos de acción
Identificados para 

cada uno de los 
tópicos



Condiciones de elegibilidad y financiamiento

Condiciones Mínimas de Elegibilidad Financiamiento

Acciones de 
Investigación e 

Innovación
(RIA)

Al menos 3 entidades legales establecidas en diferentes 
Países Miembros o  Países Asociados a la Unión Europea. 

Las 3 entidades deben ser independientes entre sí.
100%

Acciones de Innovación
(IA)

Al menos 3 entidades legales establecidas en         
diferentes Países Miembros o  Países Asociados a la Unión 
Europea. Las 3 entidades deben ser independientes entre 

sí.

70%
(excepto para organizaciones

sin fines de lucro, 
que tienen el 100%)

Acciones de 
Coordinación y Apoyo

(CSA)

Al menos 1 entidad legal establecida en un País Miembro o 
País Asociado de la Unión Europea. 100%

Instrumento para las 
Pequeñas y Medianas 

Empresas
(PYMEs)

Al menos 1 PYMEs con ánimo de lucro 
Establecidas en País Miembro o País Asociado

de la Unión Europea.

1º Fase: Investigación -
50.000 aprox. (6 meses aprox), 
2º Fase: Innovación - 70%, 
3º Fase: Comercialización –

No financiamiento directo



Acciones de investigación y de innovación (RIA)

• Generar nuevos conocimientos

• Comprobar la viabilidad de nuevas tecnologías, 
productos, procesos, servicios o soluciones
– Investigación básica y aplicada

– Desarrollo tecnológico

– Testeo y validación mediante prototipos a pequeña escala en laboratorio o 
entorno simulados

• Demostración con proyectos pilotos
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Mínimo de 3 entidades de 3 países europeos
(+ Terceros Países)



Acciones de innovación (IA)

• Destinados a elaborar planes, disposiciones y/o diseño para productos, procesos
o servicios nuevos, modificados o mejorados
– Desarrollo de prototipos

– Ensayos

– Demostración

– Validación de producto a gran escala y de aplicación comercial.

• Actividades de demostración y piloto tienen como objetivo validar la viabilidad
técnica y económica de una tecnología, mediante un prototipo a gran escala o
demostrador, cuando sea aplicable.

• Actividades de aplicación comercial tienen como objetivo apoyar la primera
aplicación en el mercado de una innovación ya demostrada pero que aún no se
ha aplicado.
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Mínimo de 3 entidades de 3 países europeos
(+ Terceros Países)



Acciones de coordinación y apoyo (CSA)

• Medidas de acompañamiento

– Estandarización

– Difusión, sensibilización y comunicación

– Redes, coordinación de servicios de apoyo

– Diálogos políticos

– Estudios y actividades de aprendizaje mutuo
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Mínimo de 1 entidad de 1 país europeo
(+ Terceros Países)



• ¡¡Todo en un solo portal!!

• Manual de participación interactivo

• Registro de Institución (PIC)

• Búsqueda de convocatorias

• ¡¡¡Punto de entrada único para la presentación, envío y gestión!!!

https://ec.europa.eu/research/participants/portal
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Portal del Participante

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


Programa de Trabajo

• Bianual:  2016/2017

• Introducción General

• Desafío específico

• Impacto esperado

• Tipo  de acción 

Calls

• Calls ≠ Topics

• Una convocatoria tiene 
varios tópicos

• Programa de trabajo

• Base legal

Topics

• Líneas concretas a financiar

• Reto Específico/ Objetivo/
impacto esperado

• Tipo de Instrumento

• Presupuesto estimado

Estructura de las convocatorias

Las propuestas se presentan a un 
tópico



Búsqueda de una convocatoria



Búsqueda por palabra clave



Búsqueda por área



Información general del Llamado: 
Programa de Trabajo y Aspectos Legales

Documentos relacionados con el llamado, 
información sobre la postulación



• En línea con los objetivos del proyecto 

• Motivación y  compromiso

• COMPLEMENTARIEDAD 

geográfica

experiencia 

reputación 

conocimientos

tipo de institución

• Barrera del idioma y diferencias culturales 

• Socios que quieren trabajar por años 

• Confianza mutua 

¿Cómo coordinadores eligen sus socios ?



Formación de Consorcio

 Revisar las condiciones de elegibilidad

 Diseño de perfil institucional

 Solicitar información:

• Descripción general de la entidad 

• Experiencia relacionada a la temática

• Capacidad para desarrollar las actividades

 Definir previamente:
• Tipo de Socio que necesito.

• Actividades que se espera realice dentro del proyecto



Estructura de un Consorcio
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project manager

WP1 leader WP2 leader WP3 leader WP... leader

Partners

coordinator
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task leader

task leader

task leader

task leader

task leader

task leader

task leader

task leader

European Commission

Subcontract



Encuentre socios para el Proyecto

NCP Temáticos o nacional

CORDIS NCP

Participación eventos internacionales

Conocidos o conocidos de conocidos

Instituciones de referencia  temática

Redes temáticas

Brokerage eventos



Sugerencias
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• Identificar llamado: deadline
– Estudiar tópico + tipo de proyecto
– Idea innovadora que contribuya a resolver necesidad existente: impacto

• Armar un buen resumen de idea proyecto
– Objetivos, actividades y resultados principales + Info del tópico
– Planificación de actividades realista y acertada: Identificar deliverables alcanzables
– Tener en cuenta los 3 criterios de evaluación
– Considerar aspectos de IPR (AC)
– Perfil institucional: valor añadido en la propuesta; experiencia en el tema

propuesto, proyectos y colaboraciones anteriores, infraestructura, etc

• Rol socios: equilibrio/complementarios- Cooperación internacional tiene que
ser evidente

• Buscar un coordinador con capacidad y experiencia en gestión
• Registrar la institución (PIC)
• Idioma de trabajo es el INGLÉS.



¡MUCHAS GRACIAS!

Dirección Nacional de Cooperación e Integración Institucional

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Godoy Cruz 2320, 4º piso. CABA

Tel. 4899-5000 int. 4150
avelo@mincyt.gob.ar 


