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¿En que consiste el Programa Horizonte 2020?

Es un instrumento financiero para
mejorar la competitividad, el
crecimiento y el empleo en la Unión
Europea, a través del fomento de la
I+D+i para el periodo 2014-2020 con
un presupuesto cercano a los
77.000M€.

Modalidades

Individual Persona natural o 
jurídica

Consorciada 
(proyectos)

3 entidades 
europeas de 3 

países  distintos

Es un programa dirigido a universidades, centros de investigación, empresas 
privadas, gobiernos y ONGs



Pilares Fundamentales de Horizonte 2020
Pilar I

CIENCIA EXCELENTE

• El Consejo Europeo de 
Investigación (ERC)

• Las Tecnologías Futuras y 
Emergentes (FET)

• Las acciones Marie 
Sklodowska-Curie (MSCA)

• Las infraestructuras de 
investigación

Pilar II
LIDERAZGO INDUSTRIAL

• 1. Liderazgo en tecnologías 
facilitadoras e industriales

• 1.1 Tecnologías de la 
información y la comunicación 
(TIC)

• 1.2 Nanotecnologías
• 1.3 Materiales avanzados y 1.5 

Fabricación y transformación 
avanzadas

• 1.4 Biotecnología
• 1.6 Espacio
• 2. Acceso a la financiación de 

riesgo
• 3. Innovación en las PYME

Pilar III
RETOS SOCIALES

• 1. Salud, cambio demográfico y 
bienestar

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

• 3. Energía segura, limpia y 
eficiente

• 4. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

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

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

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

Beneficios de Participación:
• Acceso a financiamiento
• Generación de redes de conocimiento
• Apertura de mercados
• Intercambio de experiencias
• Perfil global



Acciones complementarias en las cuales se puede participar 
y se enmarcan las Convocatorias de Horizonte 2020

“Cada convocatoria define condiciones de elegibilidad, tipo de acción, 
objetivos, reglas de selección y evaluación, fechas de apertura y cierre”.

Ti
po

s d
e 

ac
ci

on
es Acciones de Investigación e Innovación (Research and Innovation Actions- RIA).

Requiere Consorcio

Acciones de Innovación (Innovation Actions- IA) 
Requiere Consorcio y se define de acuerdo a las TRLS ( de 6 a 8) principalmente

Acciones de Coordinación y de Apoyo (Coordination and Support Actions -CSA)
(requiere una sola entidad europea)

Acciones Marie Sklodowska-Curie
(Financia investigadores en todos los momentos de sus carreras, desde estudiantes doctorales hasta 

investigadores ya establecidos)



Portal del Participante
Horizonte 2020Búsqueda de 

Convocatorias

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op
portunities/index.html

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html


Portal del Participante
¿Cómo Aplicar a una Convocatoria?

Búsqueda

https://goo.gl/A5cVUc
https://goo.gl/A5cVUc


Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
(movilidad transnacional y formación) 

Innovative Training Networks 
(MSCA-ITN)

• Programa de capacitación 
en investigación para 
investigadores en etapa 
temprana (ESR). El 
estudiante Junior no puede 
haber vivido o trabajo en el 
país de la estancia.

Co-financing fellowship or 
doctoral programmes with 

transnational mobility 
(MSCA-COFUND)

• Programas de becas o 
doctorados para fomentar 
la excelencia en la 
formación, movilidad y 
desarrollo de las carreras 
de los investigadores.

Individual Fellowships
(MSCA-If)

• Los fellowships  (Acciones
MSCA) son de dos tipos: 
globales (Investigadores
europeos) y europeas
(investigadores de terceros
países). Dirigido a 
investigador con doctorado
o más de 4 años de 
experiencia acreditada).

Research & Innovation Staff 
Exchange (MSCA-RISE)

• Programa de movilidad 
entre instituciones para 
intercambio de personal 
(técnico 
fundamentalmente) para el 
desarrollo de actividades en 
red. Se aceptan movilidades 
entre 1 mes y 1 año. Aplica 
para cualquier sector y país 
del mundo.

European Researchers’ Night
La Noche de los Investigadores se celebra anualmente en toda Europa el cuarto viernes de 

septiembre desde 2005 y busca acercar la investigación y la actividad de los investigadores al 
público general para mejorar el conocimiento del papel de la investigación en el desarrollo de la 

sociedad.



Deadlines 2018/2019 calls (Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 
MSCA)

[Consulte Aquí] 

Consulte Aquí 
la Guía del 

Participante

PROGRAMAS DE TRABAJO

http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/29236_2872872014135311.pdf


Pasos a seguir en la presentación de una propuesta

Tomado de la Guía del Participante 
(http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=4555) Pág. 59

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=4555


Horizonte 2020 para Colombia
TIPS para buscar un aliado



Horizonte 2020 para Colombia
Listado de Consorcios



Conoce y Participa…

Fuente:  Colciencias



Conoce y participa
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Postulación para ser Experto Evaluador de Horizonte 2020

Tener un alto nivel 
de experiencia en 

sus campos 
relevantes

Disponibilidad 
para asignaciones 

ocasionales de 
corto plazo

Buen 
conocimiento de 
inglés y francés y 

/o alemán

Competencias en 
herramientas TI

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

desktop/en/experts/index.html

https://goo.gl/vqnGSr


Puntos Nacionales de Contacto Temáticos para Horizonte 2020

Estos puntos de
contacto son una red
de personas e
instituciones que
brindan asesoría
profesional
especializada, es decir,
son oficinas de enlace
divididas por líneas
temáticas reconocidas
por Colciencias y la
Unión Europea.



Puntos Nacionales de Contacto Temáticos para Horizonte 2020



ttps://cordis.europa.eu/search/simple_en

CORDIS “Servicio de Información Comunitario Sobre 
Investigación y Desarrollo”

Búsqueda:



Erasmus + es el programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación, la 
formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020.

KA1
• MOVILIDAD DE PERSONAS POR MOTIVOS DE APRENDIZAJE:

Estudiantes y personal

KA2

• COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS 
PRÁCTICAS: Asociaciones estratégicas, alianzas para el conocimiento, 
desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior y la 
juventud.

KA3
• APOYO A LA REFORMA POLÍTICA: Cátedras Jean Monnet

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es

Mayor información:



ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN

YESICA MARCELA ROJAS OROZCO
Teléfono 3137309

cproyectos@utp.edu.co

SANDRA LORENA GARCÍA HENAO
Teléfono 3137450

sandralo@utp.edu.co

Twitter: @UtpViceinvest
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