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Seminarios Web sobre la convocatoria a  
“Acciones MARIE SKLODOWSKA-CURIE” 

 
EURAXESS América Latina y el Caribe (LAC) y la Red Latinoamericana y Caribeña 
de Puntos Nacionales de Contacto (Red LAC NCP) informan sobre las oportunidades 
ofrecidas a las instituciones e investigadores latinoamericanos y caribeños, en el 
contexto de la convocatoria de becas individuales (IF) de las Acciones Marie 
Sklodowska-Curie (MSCA) que financian, entre otras cosas, la movilidad de 
investigadores experimentados (con título de doctor o equivalente). 
  
EURAXESS LAC es una iniciativa de la Comisión Europea centrada en la movilidad 
de los investigadores y su desarrollo profesional, destinada a reforzar la 
colaboración científica entre Europa y la región Latinoamericana y Caribeña (LAC). 
Entre otras actividades promueven y difunden los incentivos de la Comisión Europea 
para esta movilidad. 
  
La Red LAC NCP está compuesta por todos los Puntos Nacionales de Contacto 
designados oficialmente por cada Estado de América Latina y el Caribe, que han sido 
reconocidos por la Comisión Europea a través de su nombramiento. Promueve la 
participación de instituciones públicas y privadas e investigadores de sus países en el 
programa de la Comisión Europea, Horizonte 2020. 
  
Actualmente existe la posibilidad de traer investigadores con sede en Europa para 
llevar a cabo un postdoctorado de 1 a 2 años en sus laboratorios, totalmente financiado 
por la UE. 
  
Las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) financian, entre otras cosas, la 
movilidad de investigadores experimentados (con título de doctor o equivalente), a 
través de sus Becas Individuales (IF). Hay dos tipos de IF: 
  

- de América Latina y el Caribe a Europa (MSCA Individual Fellowship / European 
Fellowship) 

- de Europa a América Latina y Caribe (MSCA Individual Fellowship / Global 
Fellowship). 

  
En el siguiente enlace encontrará una guía más detallada explicando como 
investigadores e instituciones latinoamericanos y caribeños se pueden beneficiar: 
http://bit.ly/FocusMSCA_LAC. 
  
 

http://bit.ly/FocusMSCA_LAC
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La convocatoria MSCA IF 2020 abrió el 8 de abril y tiene su fecha límite el 9 de 
septiembre de 2020. Será la última del programa Horizonte 2020. Más detalles 
en: http://bit.ly/MSCAIF2020. 
  
En el caso de las Becas Globales, los investigadores europeos envían una candidatura 
junto con una institución en Europa. Así, la institución en LAC será considerada como 
una "organización asociada". No necesita traer cofinanciación. 
 
Por lo tanto, el primer paso sería familiarizarse con esta posibilidad y contactar a sus 
socios en Europa. También es posible expresar su interés en recibir a un futuro becario 
IF / GF publicando una oferta de acogida en el portal EURAXESS (consulte paso a 
paso en http://bit.ly/HowtoPost_HostingOffers). 
 
 

Esta actividad cuenta con el apoyo de Net4Mobility+, Proyecto financiado con fondos 
del Programa Horizonte 2020, que promueve el fortalecimiento de los Puntos 
Nacionales de Contacto de MSCA para ampliar la participación en este programa. 
 
 

Seminarios Web informativos 
 

 
 dirigido a investigadores latinoamericanos y del Caribe que quieran llevar a 

cabo un postdoctorado en Europa (seminario del 14/05 y seminarios específicos 
para Argentina, Chile, Colombia, México de 18 al 20/05) 

 dirigido a instituciones latinoamericanas que quieran traer investigadores con 
sede en Europa para llevar a cabo un postdoctorado de 1 a 2 años en sus 
laboratorios, gracias a las becas globales (Global Fellowships – GF). Seminario 
del 28/05. 

Cada seminario tendrá una hora de duración y será ofrecido en español. Incluirá una 
sesión interactiva de preguntas y respuestas. 

AGENDA 
 
- Fecha: Jueves 14 de Mayo, 11:00 de Uruguay, “Introducción a las becas individuales 
europeas MSCA IF European Fellowships”. 
Inscripción obligatoria: bit.ly/WebinarMSCAIFparaLAC 
Público objetivo: investigadores individuales de LAC 
 

http://bit.ly/MSCAIF2020
http://bit.ly/HowtoPost_HostingOffers
http://bit.ly/WebinarMSCAIFparaLAC
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- Fecha: Jueves 28 de Mayo, 11:00 de Uruguay, “Introducción a las becas individuales 
globales MSCA IF Global Fellowships” 
Inscripción obligatoria: bit.ly/WebinarMSCAIFGlobalparaLAC   
Público objetivo: Instituciones latinoamericanas 
 
 
También se realizan seminarios web específicos para Argentina, Chile, Colombia, 
México y Perú con participación de uno/a investigador/a del respectivo país tendrán 
lugar del 18 al 20 de Mayo. Programación completa en https://bit.ly/MSCAIFforLAC. 
 
 
  

http://bit.ly/WebinarMSCAIFGlobalparaLAC
https://bit.ly/MSCAIFforLAC

