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La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de 
investigación e innovación en el Programa Marco que en esta 

edición se denomina Horizonte 2020 (H2020)
2014 – 2020.

Presupuesto: 76.880 M€

H2020 es el principal instrumento de apoyo y financiación 
de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

demostración e innovación de claro valor añadido.

H2020: Características Generales



Societal Challenges

- Salud, Cambio Demográfico y Bienestar

- Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura
sostenibles, investigación marina, marítima y de 
aguas interiores y bioeconomía

- Energía segura, limpia y eficiente

- Transporte inteligente, sostenible e integrado

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

- Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas

- Sociedades seguras

- Sociedades seguras

Industrial Leadership

- Liderazgo en tecnologías 
facilitadoras e industriales (TIC, 
Nanotecnologías; Materiales 
avanzados, Biotecnología; Espacio)

- Acceso a la financiación de  
riesgo

- Innovación en las PYMES

Excellent Science

- Consejo Europeo de 
Investigación (ERC)

- Tecnologías futuras  y 
emergentes

- Acciones Marie Sklodowska –
Curie

- Infraestructuras  de 
investigación

Tres pilares: 



• Call = Convocatoria - Una call puede tener varios tópicos
Cada tópico es una propuesta distinta 

• Documentación básica:
Programa de trabajo bianual: desafíos específicos, alcance, impacto esperado, 
tipo de acción.  
Bases legales H2020: Reglamento + Reglas de Participación

Características del Consorcio

• Instituciones de diferentes países (según convocatoria)

• Capacidades y Conocimientos complementarios

• Importante contar con instituciones con perfiles diferentes (universidades, 
centros de investigación, PYMES, etc)



Experto Evaluador

 Evaluaciones a título personal

 Independientes (no se representa a una empresa u organización),

imparciales, objetivos

 Deben firmar una declaración de confidencialidad y 
documento que acredite ausencia de conflicto de interés

 Deben poseer  experiencia profesional, competencias y 
conocimientos en alguna de las áreas de H2020



Registro



 Creación: 2008

 Objetivos: • Desarrollar la ciencia y la tecnología en Uruguay a través del
fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos

• Contar con las herramientas necesarias que permitan un
acceso óptimo a la información

• Articular estrategias, actividades y propuestas con las demás
Oficinas de Enlace LAC, y con sus similares europeas, para
potenciar iniciativas conjuntas en ciencia, tecnología e innovación

Fortalecer la cooperación bi-regional





www.mec.cubist.gub.uy



¡Muchas Gracias por su atención!
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