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Ciencia Excelente 

Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

Tecnologías futuras y 
Emergentes (FET) 

Marie Sklodowska-Curie 

Infraestructuras de 
investigación 

Liderazgo Industrial 

TIC 

Nanotecnología 

Materiales avanzados 

Biotecnología 

Espacio 

Retos Sociales 

Salud, cambio demográfico y 
bienestar 

Seguridad alimentaria, 
agricultura sostenible, 

investigación marítima y 
bioeconomía 

Energía segura, limpia y 
eficiente 

Transporte inteligente, 
ecológico e integrado 

Sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras 

Acción por el clima, eficiencia 
de los recursos y materias 

primas 



Cualquier entidad jurídica establecida en cualquier país de la Unión 

Europea, de un Estado Asociado a H2020 o de Terceros Países: 
 

• Universidades  

• Centros de Investigación y tecnológicos 

• Empresas y asociaciones de empresas 

• Administración Pública 

• Organizaciones no gubernamentales 

• Investigadores ( MSCA - a través de Instituciones beneficiarias) 

H2020 

¿Quién puede participar? 



 
 
 

Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 
 
 

Camino a una carrera exitosa de investigación 

 
 



Apoyar el desarrollo profesional 
y la formación de investigadores 

(con eje en habilidades de 
innovación) en todas las 

disciplinas científicas a través de 
la movilidad internacional e 

intersectorial. 





Todas las áreas de la investigación e innovación 

Aspectos Claves 

Investigación de alto impacto 

Enlace entre empresas, investigador 
y educación superior 

Todas las etapas de la 
carrera profesional 

Beneficio a la sociedad 

Buenas condiciones laborales 

Abierto al mundo 

Intersectorial 

Bottom-up 

Interdisciplinario 

Más conocimiento científico 

Anfitrión en cualquier 
país o sector 

Brindar información a 
funcionarios 



Oportunidades de MOVILIDAD para: 
 

 Instituciones públicas o privadas  

Organizaciones de sectores académicos o no académicos 

 Investigadores post-doctorales 

 Investigadores pre-doctorales 

 Técnicos/Administrativos/Gestores 



28 Estados Miembros (EEMM) + 
Territorios ultra-periféricos 
Elegibles para participar y recibir fondos 
directamente. 

 

15 Países Asociados a H2020 (AC)  
Islandia, Noruega, Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Macedonia, Israel, Moldova, Montenegro, Serbia, 
Suiza, Turquía, Islas Faroes, Ucrania, Tunez, 
Georgia (Abril 2016). 

Elegibles para participar y recibir fondos 
directamente. 

 

Terceros Países: No EEMM / No AC 
Elegibles para participar y recibir financiación a 
través del Coordinador. 

No Elegibles para recibir fondos: México y Brasil. 
 

 

 



Acciones IF ITN RISE COFUND 

Beneficiario X √ X X 
Partner 

Organization  √ √ √ √ 

Beneficiario 

• Firman el Acuerdo de Subvención con la 
Comisión Europea. 

• Reciben fondos directamente de la 
Comisión Europea. 

• Contratan a los investigadores/as. 

• Reciben a los investigadores/as en sus 
instalaciones; ofrecen estancias, 
formación, etc. 

• Participan en las reuniones de  consorcio. 

Organización asociada 

• No hay contrato con la Comisión 
Europea. 

• No reciben fondos directamente de la 
Comisión Europea. 

• No contratan investigadores/as. 

• SI reciben a los investigadores/as en sus 
instalaciones; ofrecen estancias, 
formación, etc. 

• Participan en las reuniones de  consorcio. 

Terceros Países pueden participar como: 



MSCA Costo Unitario Investigador 

(persona/mes) 

Costo Unitario Institucional 

(persona/mes) 

Subsidio de 
subsistencia*  

Subsidio 
de 

movilidad 

Subsidio 
por 

familia 

Investigación, 
formación y 
networking 

Gestión y 
overheads 

ITN 3.110 600 500 1.800 1.200 

IF 4.880 600 500 800 650 

RISE 2.100 1.800 700 

COFUND

** 
Investigador Junior 1.855** 325** 

Investigador Senior 2.625** 

* Coeficiente de Corrección del País 
** El número representa la contribución europea, tal como figura en CD nºC (2013)8194 



Calendario de las convocatorias 

ITN 

RISE 

IF 

COFUND 

13 de septiembre 2018 15 de enero 2019 

4 de diciembre 2018 2 de abril 2019 

12 de abril 2018 12 de Septiembre 2018 

3 de abril 2019 26 de Septiembre 2019 

FECHA 2019 A CONFIRMAR 



 
 
 

MSCA – RISE 

Research Innovation Staff Exchange  
 

Proyectos colaborativos en investigación e 
innovación mediante intercambio de personal  

 
 



MSCA - RISE 

Promover la colaboración internacional e intersectorial entre 
las organizaciones participantes a través del intercambio de 
personal, para que desarrollen Investigación + Innovación y 

habilidades transferibles para potenciar futuras oportunidades 
de desarrollo profesional. 



Características de los proyectos RISE 

 Proyecto de investigación e innovación desarrollado a través del 
intercambio de personal de las instituciones participantes. 

 

 Perfeccionamiento del personal, sus capacidades y habilidades transversales. 
 

 Participación de organizaciones de sectores académicos y no académicos. 
 

 Intercambio de personal internacional y/o intersectorial. 
 

 Se espera gran impacto, transferencia de conocimiento y colaboraciones a 
medio y largo plazo por parte de los participantes. 

 

 Cualquier país puede participar y se alienta la participación de Terceros 
Países. 

 

 Duración del proyecto: 48 meses 

 



Estancias y personal elegible 

 Duración mínima de 1 mes y máxima de 12 meses para cada persona 
en el proyecto. Posibilidad de dividir las estancias (secondments). 
 

  Staff  debe llevar trabajando en la institución 6 meses antes de la 
primera estancia. 

 

 Importancia del equilibrio de género. 
 

 Tipo de Personal que realiza las estancias: 

 Investigadores juniors 

 Investigadores seniors 

 Personal técnico, administrativo relacionado con actividades de 
Investigación e Innovación. 

 

 Reintegro a la Institución de origen. 



Reglas de participación 
Consorcio RISE 

 Al menos 3 Beneficiarios. 

 Al menos 2 participantes de 2 Estados Miembros o Asociados 
diferentes. 

 Si todos son de Estados Miembros o País Asociado, al menos 1 del 
sector Académico y 1 del No-Académico. 

 Tercer País siempre es Partner Organization. 

 Consorcio mínimo, 2 posibilidades: 

 

 

 



Estancias elegibles 



Categoría y financiación en RISE 

TIPO DE ACCIÓN 

MARIE 

SKŁODOWSKA -

CURIE  

COSTO UNITARIO 

INVESTIGADOR/TÉCNICO 

[PERSONA/MES] 

COSTO UNITARIO 

INSTITUTIONAL  

[PERSONA/MES] 

RISE 2.100* 

Costos de 

Investigación, 

formación y 

networking 

Gestión y 

overheads 

1.800* 700* 

       *netos 



Knowledge and Innovation in, to and 
from Emerging Markets  

 Objetivo: Estudiar la gestión del 
conocimiento y la innovación en, desde 
y hacia los mercados emergentes, 
haciendo especial hincapié en sus 
repercusiones en la Unión Europea.  
 
Combina la investigación sobre el tema 
del conocimiento y la innovación entre 
los mercados emergentes y las 
empresas europeas, y el intercambio de 
conocimientos y la difusión de los 
conocimientos, y la innovación entre 
los países emergentes y las empresas 
europeas. 
 

https://cunef.edu/web/kitfem/home 





 
 
 
 

MSCA - ITN 
Innovative Training Networks 

 

Redes para la formación de investigadores  
pre-doctorales 

 
 
 



Innovative Training Networks (ITN) 

 Formar una nueva generación de investigadores 
creativos, emprendedores e innovadores. 

 Fomentar la excelencia y estructurar la formación 
doctoral a nivel europeo. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

• Triple “i”: internacional, interdisciplinar, 
intersectorial 

• Triangulo del conocimiento: Investigación, Educación 
e Innovación. 

• Emprendedorismo y empleabilidad. 

• Intercambio de buenas prácticas entre participantes 



Una ITN típica involucra: 

 Consorcio de organizaciones de diferentes 
países y sectores. 

 Propuesta conjunta de programa de 
investigación para Pre-doctorales (ESR) 

 Contratación de ESR por parte del 
Consorcio 

 1 ESR  => 1 proyecto individual 

 Capacitación en Investigación Avanzada y 
en Capacidades Complementarias. 

 Eventos de networking. 

 Estancias para cada ESR en otro sector 
(Academia a No-Academia o Viceversa) 



Modalidades de ITN 
 

Redes Europeas de Formación  

La participación del sector No-Académico es un requisito para las 3 modalidades. 

 

Doctorados Europeos Conjuntos 

 

Doctorados Europeos Industriales 



 

 

Características 

 Duración del proyecto: max. 4 años 

 ITN no es un proyecto de investigación es un proyecto de formación 

de investigadores. 

 Máximo 540 meses/ESR: 15 estudiantes durante 36 meses. 

 Participación de la industria obligatoria. 

 Capacidades complementarias. 

 Panel multidisciplinar para EID y EJD 

 Estancias en otros beneficiarios de la red. 

 

 

 



Actividades Típicas 

28 

Actividades Formativas 

• Seminarios 

• Talleres  

• Cursos de Verano 

Formación complementaria (Transferable Skills) 

• Búsqueda de fuentes de financiación // Escritura de Propuesta 

• Gestión de Proyectos / Aspectos Financieros  // 

• Transferencia de conocimiento: patentes, IPR, Marcas… // 
Emprendimiento 

• Escritura de Artículos Científicos  //  Presentaciones Eficaces 

Otros 
• Colaboración e intercambios 

• Comunicación y difusión de resultados dentro de la red 

• Compromiso Público 

• Colaboración con usuarios finales y stakeholders 



ITN MicroWine 
Contribuir a la fortaleza y al progreso científico de 
la industria del vino a través de la capacitación de 
científicos líderes, interdisciplinarios y 
estrechamente interconectados a la vanguardia de 
las técnicas modernas microbiológicas, 
genómicas, computacionales y relacionadas. 
  
Estudiar la acción de los microbios desde la 
protección de las plantas y la nutrición, hasta el 
proceso de fermentación del vino, utilizando 
muestras recolectadas de Europa y otros países.  
 
Capacitar a los investigadores pre-doctorales a 
través de una amplia gama de disciplinas 
relevantes, y maximizar la transferencia de 
información a través de la supervisión y la 
adscripción de múltiples hosts y de la industria 
académica.  

De Argentina: Instituto del Vino Catena, Universidad Nacional de 
Quilmes, Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM), 
Universidad Nacional de La Plata.  
 

http://microwine.eu/ 



 
 
 
 
 

MSCA - IF  
Individual Fellowship 

Acciones Individuales para investigadores post-
doctorales 

 

 

 

 
 
 



 
MSCA- IF 

Mejorar el potencial creativo e innovador de los 
investigadores experimentados, brindándoles oportunidades 

para adquirir nuevos conocimientos, trabajar en proyectos de 
investigación en un contexto europeo o fuera de Europa. 



Mobility Rule 

Who and How 

32 

Experiencia en 
investigación 

•No deben haber residido ni llevado a cabo su actividad 
principal en el país de la organización de acogida durante más 
de 12 meses en los tres años anteriores al 12/09/2018. 

•Relaja la Regla de 3 paneles multidisciplinarios: CAR, RI, SE 

Regla de 
movilidad 

•Beneficiarios (reclutamiento , basados en EEMM o países 
asociados) /Organizaciones asociadas 
(estancias + fase de salida de  la GF) 

•Sector académico / no académico 

Quién y cómo 

•Estados miembro: 28 + territorios 
ultraperiféricos 

•Países asociados a H2020 

•Terceros países 

• Investigadores con experiencia (IE): con doctorado o, al menos, 
4 años de experiencia en investigación full time equivalente. 

•Los criterios deben cumplirse  al momento de la fecha límite de 
presentación: 12/09/2018 

Participación 
de países 

MSCA - IF: Aspectos claves 



MSCA - IF: Principales Características  

 La propuesta se prepara en conjunto entre el investigador/a y la Institución 

anfitriona europea, junto con el supervisor científico de esta institución.  

 Un investigador solo puede presentar una propuesta. 

 Bottom-Up: 8 paneles científicos + 3 paneles multidisciplinarios. 

 Estancias cortas: durante el proyecto se pueden realizar estancias en otras 

instituciones de Estados Miembros/Países Asociados de 3 a 6 meses. 

 Plan de desarrollo de carrera: movilidad y formación. 

  Global Fellowships: Carta de Compromiso de la institución del Tercer País. 



¿Pueden participar investigadores de Terceros Países? 

European Fellowships 

PANEL 

STANDARD 

PANEL 

CAREER 

RESTART 

PANEL SOCIETY 

AND 

ENTERPRISE 

PANEL 

REINTEGRATION 

¿Qué se 

ofrece? 

Movilidad entre 

y hacia países 

europeos 

Periodo de 

inactividades 

de al menos 

12 meses 

Desarrollo del 

proyecto en el 

sector no 

académico 

Reintegrar en 

Europa a 

investigadores 

desde Terceros 

Países 

Nacionales de 

Terceros 

Países 

Solamente si son 

o han sido long-

term residents  
 

• Investigadores experimentados: estar en posesión de un doctorado o tener al menos 4 años de experiencia en investigación 

FTE en la fecha límite de presentación. 

• Residencia de larga duración: un período en cualquier momento en el pasado de la actividad de investigación a tiempo completo 

en los Estados miembros de la UE o en los países asociados de Horizonte 2020, que duró al menos 5 años consecutivos. 



¿Pueden participar investigadores de Terceros Países? 

¿Qué se ofrece? 

Periodo en un Tercer País durante 12 - 24 meses y 

retorno a Europa durante 12 meses.  

Importante oportunidad para la institución del 

Tercer País. 

Nacionales de 

Terceros Países 
Solamente si son o han sido long-term residents  

• Investigadores experimentados: estar en posesión de un doctorado o tener al menos 4 años de experiencia en investigación 

FTE en la fecha límite de presentación. 

• Residencia de larga duración: un período en cualquier momento en el pasado de la actividad de investigación a tiempo 

completo en los Estados miembros de la UE o en los países asociados de Horizonte 2020, que duró al menos 5 años 

consecutivos. 

Global Fellowship 



 
 
 
 
 
 

MSCA – COFUND 
Co-Funding of regional, national and 

international programmes 
Programa de co-financiación para la formación de 

investigadores pre-docs y post-doc 

 

 

 

 
 
 



COFUND 

Estimular programas regionales europeos, nacionales o 
internacionales para fomentar la excelencia en la formación, la 

movilidad y el desarrollo profesional de los investigadores, 
difundiendo las mejores prácticas del MSCA. 



Modalidades 

Doctoral programmes 

• Contratar pre-doctorales. 

• Matriculados en un programa 
doctoral. 

• Formación y estancias en otras 
instituciones, es fundamental 
participación del sector no 
académico. 

Fellowship programmes 

• Apoyo a contratación postdocs. 

• No abierto a empleados ya en la 
institución. 

• Contratación abierta y 
transparente. 

• Promueve la colaboración inter-
sectorial. 



 
 
 
 
 

Criterios de evaluación en MSCA 

 

 
 
 



Paneles de Evaluación 
Química (CHE) 

Física (PHY) 

Matemática (MAT) 

Ciencias de la Vida (LIF) 

Ciencia Económicas (ECO) 

Ciencia de la Información e Ingeniería 
(ENG) 

Ciencias Sociales  y Humanidades (SOC) 

Ciencias Ambientales y Geociencias (ENV) 

Doctorado Europeo Conjunto (EJD) 

Doctorado Industrial Europeo (EID) 



 

Excelencia  Impacto Implementación 

Ponderación 

50% 30% 20% 

Prioridad 

1 2 3 

• Umbral: 70% 
• 3 expertos por panel (evaluación en remoto) 
• Toda la información en la Guía del Solicitante de 

cada convocatoria y programa 

Como se evalúan las MSCA 



RISE - Excelencia 

• Desarrollo de un proyecto innovador, demostrar la novedad y el interés de la temática. 
• Relevancia del tema propuesto. 
• Estado del arte. 
• Consideración de los aspectos de género en el proyecto. 
• Importante participación del sector no académico. 

• Justificación de las actividades conjuntas en el proyecto. 
• Metodología a emplear. 

• Adecuada participación de todos los participantes del proyecto. 
• Como se comparte el conocimiento de unos a otros participantes. Como mejoran las 

capacidades cada participante. 
• Justificar las actividades planteadas en el proyecto. 



RISE - Impacto 

• Cómo se mejoran las capacidades del STAFF que participa en el proyecto. 
• Qué perspectiva de carrera se les ofrece. 

• Cómo las actividades realizadas en el proyecto favorecerán futuras colaboraciones.  
• Sostenibilidad del proyecto tras el fin del mismo. 
• Cómo vamos a aportar una mejorar el potencial en innovación, investigación y la 

competitividad europea / mundial. 

• Cómo se difundirán los resultados. 
• Cuándo tendremos resultados. 
• Posibles medio de explotación de resultados. 
• Acciones para medir el impacto. 
• Derecho de propiedad intelectual. 

• Estrategia de comunicación a diferentes audiencias. 
• Medir su impacto. 
• Participación de todos los socios. 



RISE - Implementación 

• Programa de trabajo consistente y coherente. 
• Credibilidad en la organización de las tareas del proyecto. 
• Paquetes de trabajo y entregables acordes al tamaño del proyecto. 

• Estructura de gestión para el proyecto (mecanismo de seguimiento, control financiero). 
• Gestión de riesgos. 
• Planes de contingencia (visual: tabla…) 

• Capacidades de los participantes en el desarrollo de las actividades. Especial atención con 
las personas que realizaran las estancias. 

• Infraestructuras de los participantes. 

• Competencias, experiencia y complementariedad de las instituciones con el proyecto. 
• Sinergias anteriores y demostrar la importancia del proyecto en todos los socios. 



 
 

¿Dónde se publican y buscan oportunidades? 

 
 



euraxess.ec.europa.eu 



https://net4mobilityplus.eu/ 



https://een.ec.europa.eu/ 
 



Portal del participante  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html 

 

 

  
Guía – MSCA RISE 
http://ec.europa.eu/resear
ch/participants/data/ref/h
2020/other/guides_for_ap
plicants/h2020-guide-appl-
msca-rise_en.pdf 
 
Guía – MSCA ITN 
http://ec.europa.eu/resear
ch/participants/data/ref/h
2020/other/guides_for_ap
plicants/h2020-guide-appl-
msca-itn_en.pdf 
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CORDIS 

• Listado de todos los proyectos RISE financiados.  

• Interesante navegar y comprobar que tipo de proyectos se 
han financiados, temática, etc. 

• Visitar sus páginas webs. 

http://cordis.europa.eu/home_es.html  



Puntos Nacionales de Contacto (NCP) 
MSCA en Argentina 

Alejandra Davidziuk 
madavidziuk@mincyt.gob.ar 

 

Paula Brennan 
pbrennan@mincyt.gob.ar 

Flavia Salvatierra 
fsalvatierra@mincyt.gob.ar 

Diego Galeano 
dgaleano@mincyt.gob.ar 



¡MUCHAS GRACIAS! 
 

OFICINA DE ENLACE ARGENTINA – UNIÓN 
EUROPEA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 
 

Dirección Nacional de Cooperación e 
Integración Institucional 

Secretaría de Gobierno de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva 

 
Godoy Cruz 2320, 4º piso. CABA 

 
oficinadeenlace@mincyt.gob.ar 

 www.oficinadeenlace.mincyt.gob.ar 

 

 




