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Estructura de H2020: 
Tres Pilares 
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HORIZONTE 2020 
Programa Marco para la Investigación e Innovación de la  

Unión Europea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas de los pilares 

1. Ciencia Excelente: 
 Acciones Marie Skłodowska-Curie 

2. Liderazgo Industrial 
 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Nanotecnología, Materiales Avanzados, Biotecnología  

 Manufactura y procesamiento avanzado 

 Espacio 

3. Retos Sociales 
 Salud, cambio demográfico y bienestar 

 Seguridad de Alimentación, Agricultura Sustentable y Silvicultura, Investigación de Aguas 

marinas, marítimos e interiores y la bioeconomía 

 Energía segura, limpia y eficiente 

 Transporte inteligente, verde e integrado 

 Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de Recursos y Materias Primas 

 Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas 

 Sociedades Seguras – Defender la libertad y seguridad de Europa y sus ciudadanos 

 

Para postularse a una convocatoria:  

 Al menos 3 Instituciones, o Centros de Investigación, o Empresas, de 3 países diferentes de 

Europa 

 Una de esas Instituciones europeas será la coordinadora del proyecto 

 Un grupo de socios, de entre 5 – 20 instituciones de varios países, que constituyen un consorcio 

 En un proyecto es conveniente que postule una, como máximo dos instituciones de Uruguay  



Enlaces útiles: 
 
►Participant Portal 

 crear el PIC: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html 

 encontrar llamados: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020 
 

►CORDIS 

 encontrar socios: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest 
 
► MEC CUBIST (Oficina de enlace de Uruguay con la Unión Europea) 

 información general: http://www.mec.cubist.gub.uy/ 

 

Sugerencias  
 

1. Identifique una convocatoria en curso o próxima en la página web de la Unión Europea  (lo puede 

buscar en google como PARTICIPANT PORTAL) 

 Dar clic en “Funding Opportunities”  

 Dar clic en “Horizonte 2020” por la izquierda 

 Dar clic en la/las áreas de su interés y también  clic en “open”  y en “forthcoming calls” 
 Tener  claro las fecha de cierre de cada convocatoria 

 
2.  Inscríbase en CORDIS. Podrá recibir noticias de su interés así como ubicar a instituciones que 

buscan socios y  otras que ofrecen su experiencia.  Usted puede ser una/o de ellos 

 
3. Escriba un perfil de su Institución, o de su empresa, en el clarifique brevemente los campos en que 

ha trabajado,  y su experiencia - piense que para  quien lo lea debe ser atractivo y breve 

 
4. Regístrese también en la página del MEC CUBIST que creamos al efecto. Se difunde en el ámbito 

internacional y  es un método complementario a los otros 
 

5. Identifique instituciones, principalmente europeas con las cuales usted, su institución o algún 

miembro de su equipo ha tenido vínculos de trabajo, estudio, o simplemente contactos 
 
Escríbale y manifieste su interés en participar en Horizonte 2020, es mejor si indica el código de una 

convocatoria concreta 

 
Contactos: 

Claudia Romano 

(Coordinadora Nacional de los 
NCPs uruguayos)   

romano@mec.gub.uy 

 (+598) 29161016 / 

(+598) 2915 6352 
Lena Ricke lena.ricke@mec.gub.uy 

Inés Nieto ines.nieto@mec.gub.uy 

Graciella Morelli gmorelli@dicyt.gub.uy (+598) 29014285 

 


