
 

 
 

  

 

 

Impulsando la Ciencia, Tecnología e Innovación como motor del 

desarrollo inclusivo 

Alianzas entre América Latina y el Caribe 

y Europa para fortalecer las capacidades en Ciencia, Tecnología e 

Innovación: Programa Horizonte Europa 

 

INTRODUCCIÓN  

La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) son elementos centrales para poder 

alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo en la región de América Latina y el Caribe. 

La Agenda 2030 reconoce estos elementos, además, como ejes transversales y 

protagónicos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Una prueba de esto es el despliegue de esfuerzos inéditos en estos campos para apoyar 

la actual crisis por COVID- 19 y fortalecer las acciones de los gobiernos con el objetivo 

de encontrar soluciones a los retos sanitarios, económicos y sociales que presenta. 

En este contexto, el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo 

en el marco de la línea “Alianzas para la Ciencia y la innovación” viene impulsando 

diferentes iniciativas de cooperación cuyo objetivo es impulsar a la CTI como motor del 

desarrollo inclusivo; todas están orientadas a colaborar con el avance y la igualdad en 

torno a la CTI a través de la reflexión crítica, el diálogo y el intercambio de saberes. 

Este laboratorio regional se ha coordinado con diferentes actores nacionales y 

regionales, considerando desde su planificación que la generación de redes y alianzas 

son esenciales para abordar los retos que plantea la CTI. Esta modalidad de trabajo 

busca capitalizar recursos, y reconoce que los retos del desarrollo demandan un 

abordaje que integre los conocimientos y habilidades de los distintos actores 

involucrados. 

FUNDAMENTACIÓN 

Esta actividad “Alianzas entre América Latina y el Caribe y Europa para fortalecer las 

capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación: Programa Horizonte Europa 

 del Laboratorio” refiere a la tercera enmarcada en el Laboratorio “Impulsando la 

Ciencia, Tecnología e Innovación como motor del desarrollo inclusivo; y está enfocada 

en brindar herramientas que permitan que investigadores/as, universidades, centros  



 

 
 

 

tecnológicos y empresas de América Latina y el Caribe accedan a oportunidades para 

apoyar la excelencia científica, la movilidad y el desarrollo de la carrera investigadora, 

así como la cooperación entre países, sectores y campos de investigación en el marco 

del Programa Horizonte Europa. 

 

 

Programa Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación (I+I) 

de la Unión Europea (UE) para el período 2021 -2027, es el instrumento fundamental 

para llevar a cabo las políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UE. 

El objetivo general del programa es alcanzar un impacto científico, tecnológico, 

económico y social de las inversiones de la Unión Europea en investigación e innovación, 

fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y fomentando la 

competitividad de todos los Estados Miembros (EEMM). 

https://www.horizonteeuropa.es/ 

Con un presupuesto de 95.517 millones de euros para este periodo de siete años, 

Horizonte Europa es el Programa Marco con el mayor presupuesto hasta la fecha, 

teniendo el potencial de generar importantes beneficios económicos, sociales y 

científicos. 

Las acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) dentro del Programa Horizonte Europa 

tienen como objetivo apoyar la formación y el desarrollo profesional del personal 

investigador de todo el mundo a través de la financiación de programas de doctorado 

excelentes, proyectos posdoctorales individuales y proyectos colaborativos. 

Asimismo, se prevé compartir información sobre tres herramientas que buscan 
fortalecer los vínculos entre ALC y UE,  como son la iniciativa ENRICH in LAC; la Red de 
Empresas Europeas y EURAXESS América Latina y el Caribe (LAC) 

OBJETIVOS 

- Difundir y brindar herramientas que promuevan la participación de personal 
investigador e Instituciones de América Latina y el Caribe (ALC) en las acciones 
MSCA y presentación de la Guía informativa de Procedimiento sobre las 
Acciones Marie Sklodowska Curie 

- Aportar un escenario para generar un espacio de cooperación entre instituciones 
de América Latina y el Caribe, direccionado a la formación y desarrollo 
profesional del personal investigador 

 

https://www.horizonteeuropa.es/
https://lac.enrichcentres.eu/
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac


 

 
 

MODALIDAD 

 

Se celebrarán dos foros de dialogo entorno a las oportunidades de cooperación entre 

ALC y Europa en el marco de las diferentes iniciativas europeas profundizando en El 

Programa Horizonte Europa con énfasis las Acciones de Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 

 

 

 

 

 

 

Foro de dialogo 1 y espacio de trabajo centrado en las Oportunidades de 

cooperación para instituciones de América Latina y el Caribe – Programa Horizonte 

Europa- Acciones Marie Sklodoswska Curie 

 

Fecha y hora: 5 de octubre de 2021 

 

De 9:00 a 11:00 (UTC-6) Salvador/Guatemala/Honduras/El Salvador 

De 10:00 a 12:00 (UTC-5) Colombia /Ecuador /Perú 

De 12:00 a 14:00 (UTC-3) Uruguay /Argentina /Brasil 

De 17:00 a 19:00 (UTC+2) España 

 

Expositores/as: 

 

- Jesús Rojo, Director del Área de Transferencia de Tecnología y Programas Europeos 

de la Fundación para el conocimiento Madri+d, España – Punto Nacional de Contacto 

de MSCA  

- Cristina Gómez, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), España 

– Punto Nacional de Contacto de MSCA y representante en el Comité de Programa 

de MSCA en España. 

- Claudia Romano, Gerente de la Agencia Uruguaya de cooperación Internacional de 

Uruguay, coordinadora de la RED LAC Punto Nacional de Contacto Coordinador de 

Uruguay y Punto Nacional de Contacto de las acciones MSCA. 

Público objetivo  

• Personal de gestión y representantes de Universidades e Institutos de investigación 

de ALC. 

• Personal directivo de pequeñas y medianas empresas de ALC 



 

 
 

 

AGENDA 

12:00 – 12:10 Apertura por parte de Autoridades de Uruguay, España y Delegación de 
la UE 

12:10 – 12:20 Presentación de la Red LAC y Enrich in LAC 

Gerente de la Agencia Uruguaya de cooperación Internacional de 
Uruguay, coordinadora de la RED LAC Punto Nacional de Contacto 
Coordinador de Uruguay y Punto Nacional de Contacto de las 
acciones MSCA. 

12:20 – 12:30 Aspectos generales del Programa Horizonte Europa (2021-2027) 

Claudia Romano 

12:30 – 13:30 Acciones Marie Sklodowska Curie: aspectos generales y posibilidades de 
participación para entidades LAC  

Cristina Gómez – NCP MSCA y representante en el Comité de Programa, 
FECYT 

13:30 – 14:15 Estrategia de participación y herramientas de apoyo 

Jesús Rojo – NCP MSCA y Director del Área de Transferencia de Tecnología 
y Programas Europeos, Fundación madri+d 

14:15 – 14:30 Espacio para preguntas 

14:30  Cierre 

 
Nota: 

La sección “Acciones Marie Sklodowska Curie: aspectos generales y posibilidades de participación para entidades 
LAC” incluirá una interacción con el público objetivo al inicio de la charla para conocer mejor el perfil de los asistentes 
y su conocimiento de las Acciones MSCA. En esta sesión se explicarán tanto aspectos generales MSCA (objetivos, 
reglas de participación, aspectos de financiación y evaluación, fechas de las convocatorias) como específicos de las 
convocatorias para proyectos colaborativos (Doctoral Networks (DN) y Staff Exchanges (SE)) e individuales 
(Postdoctoral Fellowships (PF)) a las que pueden aplicar entidades LAC. 

La sección “Estrategia de participación y herramientas de apoyo” incluirá una interacción con el público objetivo 
para saber qué mecanismos utilizan las entidades para su participación en MSCA. En esta sesión se presentará la guía 
informativa elaborada en el marco de esta actividad, siendo la misma una herramienta de apoyo esencial. Se darán 
también pautas concretas para facilitar la correcta participación y búsqueda de socios europeos y se explicarán 
herramientas útiles a tener en cuenta (EEN, redes de NCP, etc.) 

 

Foro de dialogo 2 y espacio de trabajo centrado en las oportunidades de formación 

y desarrollo profesional para el personal investigador de ALC de cooperación para 

instituciones de América Latina y el Caribe – – Programa Horizonte Europa- Acciones 

Marie Sklodoswska Curie  

 

Fecha y hora: 6 de octubre 2021 

 

Horario 



 

 
 

De 9:00 a 11:00 (UTC-6) Salvador/Guatemala/Honduras/El Salvador 

De 10:00 a 12:00 (UTC-5) Colombia /Ecuador /Perú 

De 12:00 a 14:00 (UTC-3) Uruguay /Argentina /Brasil 

De 17:00 a 19:00 (UTC+2) España 

 

Expositores invitados:  

- Jesús Rojo, Director del Área de Transferencia de Tecnología y Programas Europeos 

de la Fundación para el conocimiento madri+d, España – Punto Nacional de Contacto 

de MSCA  

- Cristina Gómez, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), España 

– Punto Nacional de Contacto de MSCA y representante en el Comité de Programa 

de MSCA en España. 

 

 

 

- Claudia Romano, Gerente de la Agencia Uruguaya de cooperación Internacional de 

Uruguay, coordinadora de la RED LAC Punto Nacional de Contacto Coordinador de 

Uruguay y Punto Nacional de Contacto de las acciones MSCA. 

Público objetivo: Personal investigador posdoctoral de América Latina y el Caribe 

 

AGENDA 

12:00 – 12:10 Apertura por parte de Autoridades de Uruguay, España y Delegación de 
la UE 

12:10 – 12:20 Presentación de la Red LAC 

Gerente de la Agencia Uruguaya de cooperación Internacional de 
Uruguay, coordinadora de la RED LAC Punto Nacional de Contacto 
Coordinador de Uruguay y Punto Nacional de Contacto de las 
acciones MSCA. 

12:20 – 12:30 Aspectos generales del Programa Horizonte Europa (2021-2027) 

Claudia Romano 

12:30 – 13:15 Acciones Marie Sklodowska Curie: aspectos generales y convocatoria 
Proyectos Posdoctorales   

Cristina Gómez – Representante nacional y NCP MSCA, FECYT 

13:15 – 14:00 Herramientas de apoyo para participar en estas acciones de movilidad  

Jesús Rojo – NCP MSCA y Director del Área de Transferencia de Tecnología 
y Programas Europeos, Fundación madri+d 



 

 
 

14:00 – 14:15 Espacio para preguntas 

14:15  Cierre 

 

 
Nota: 

La sección “Acciones Marie Sklodowska Curie: aspectos generales y convocatoria Proyectos Posdoctorales” incluirá 

dos interacciones con el público objetivo (una para conocer mejor el perfil de los asistentes y su conocimiento de las 
Acciones MSCA y otra para trasladar los criterios de Excelencia /Impacto /Implementación). En esta sesión se 
explicarán tanto aspectos generales MSCA como los relativos a la propia convocatoria Postdoctoral Fellowships (PF).   
La sección “Herramientas de apoyo para participar en estas acciones de movilidad” incluirá una interacción con el 
público objetivo para saber qué mecanismos utiliza el personal investigador para contactar con colaboradores en 
Europa y participar en MSCA. En esta sesión se presentará la guía informativa elaborada en el marco de esta actividad, 
siendo la misma una herramienta de apoyo esencial. Se darán también pautas concretas para facilitar la correcta 
participación y búsqueda de socios europeos y se explicarán herramientas útiles a tener en cuenta (EURAXESS, 
proyecto Net4mobility+, etc.) 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES SOCIOS  

 

- Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) 

- Ministerio de Educación y Cultura (Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y 

Tecnología (DICYT), Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), 

Cooperación Internacional y Proyectos, Museo de Historia Natural, Dirección de 

Educación – Cultura Científica) 

- Laboratorio Tecnológico del Uruguay - Espacio Ciencia 

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 

- Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) 

 

 Instituciones colaboradoras  

 

- Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

- Fundación madri+d 

- Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto (Red LAC). La Red 

LAC está compuesta por todos los Puntos Nacionales de Contacto designados 

oficialmente por uno de los 33 Estados de la CELAC a través del principal organismo 

competente en Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Relaciones 



 

 
 

Exteriores, Cancillería y que han sido reconocidos por la 

Comisión Europea a través de su nombramiento oficial. 

 

 


