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HORIZONTE 2020 



 
 

Estructura de las convocatorias 



 
 
 
 
 

 

• Programa de trabajo bianual: desafíos específicos, alcance, 
impacto esperado, tipo de acción. (ver en el tópico)  

  
• Call = Convocatoria 
 
• Una call puede tener varios tópicos 

 
• Cada tópico es una propuesta distinta.  

 
• Documentación básica: 
       Programa de Trabajo (Introducción + específico + anexos     
       generales) 
       Bases legales H2020: Reglamento + Reglas de Participación 
  



Condiciones de Elegibilidad y  
Financiamiento de Proyectos Colaborativos 



  

Condiciones Mínimas de Elegibilidad Financiamiento 

Acciones de 
Investigación e 

Innovación 

Al menos 3 entidades legales establecidas en 
diferentes Países Miembros o  Países 
Asociados a la Unión Europea. Las 3 
entidades deben ser independientes entre sí. 
 

Acciones de 
Innovación 

Al menos 3 entidades legales establecidas en 
diferentes Países Miembros o  Países 
Asociados a la Unión Europea. Las 3 
entidades deben ser independientes entre sí. 
 

(excepto para organizaciones sin fines  
de lucro, que tienen el 100%) 

Acciones de 
Coordinación y 

Apoyo 

 
Al menos 1 entidad legal establecida en un 
País Miembro o País Asociado de la Unión 
Europea.  
 

Instrumento para las 
Pequeñas y 

Medianas Empresas 
(PYMEs) 

PYMEs con ánimo de lucro establecidas en 
País Miembro o País Asociado de la Unión 
Europea.  
 

100% 

70% 

 100% 

1º Fase: Investigación -  
     50.000 aprox (6 meses aprox),  
2º Fase: Innovación - 70%,  
3º Fase: Comercialización –  
     No financiamiento directo 



 
 

Búsqueda de convocatoria 



Participant Portal  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 



Búsqueda por área 



Búsqueda por palabra clave 



Tópicos 



Información general del Llamado:  
Programa de Trabajo y Aspectos Legales 



Tópicos 



Tópicos 

Información sobre el tópico seleccionado 

Recibir novedades del  llamado 

Desafío específico 

Impacto esperado 





Servicio electrónico de 
presentación 



 
 

Características del Consorcio y  

Búsqueda de Socios 



 
 

Sectores Diferenciados 
  

• Sector Académico:  
– Organismos públicos o privados de educación superior que otorgan títulos 

académicos 

– Organizaciones de investigación públicas o privadas sin ánimo de lucro, cuya misión 
principal es la investigación 

– Organizaciones inernacionales de Interés Europeo (definidas en el Articulo 2 de 
H2020 – Reglas de Participación) 

 

• Sector No Académico:  
– Cualquier actor socio-económico no incluido en el sector académico, que cumpla las 

reglas de participación de H2020. Ej: Organismos Gubernamentales, PYMEs, 
Hospitales, Grandes empresas, ONGs, Museos, etc.  

 

 

 

 

 



Características del Consorcio 

• Instituciones de diferentes países (chequear los 
requisitos establecidos en la convocatoria) 

 

• Capacidades y Conocimientos complementarios 

 

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

 

 

 



Búsqueda de Socios 

• Definir previamente: 

• Tipo de Socio que buscamos 

• Actividades que se espera realice el socio dentro del proyecto  

 

• Solicitar información:  

•   Descripción general de la entidad  

•   Experiencia relacionada a la temática 

•   Capacidad para desarrollar las actividades 

 

 

 



Opciones de búsqueda 

• Colaboraciones Previas 

• Eventos empresariales/ temáticos en el país o internacionales  

 http://www.swisseen.ch/News-single-page.68+M5cea2891b01.0.html 

• Búsqueda de Socios: CORDIS  

 https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home 

• A través de los Puntos Nacionales de Contacto (NCPs) 

• Redes Sociales 

 

 



NCP´s 



 
 

Criterios Generales –  
Evaluación Técnica de la Propuesta 



 
 
 
 
 



Importante chequear  
las excepciones 



Inscribirse como Organización 
 



 
 

Registro de Organización y número PIC 

 



 
 



 
 



 
 

Experto Evaluador 



           Experto Evaluador 

• Evaluaciones a título personal 
 
• Independientes, imparciales, objetivos 
 
• Deben firmar una declaración de confidencialidad y 
documento que acredite ausencia de conflicto de interés 
 
• Deben poder comprobar un nivel alto de experiencia y 
competencias. 



                       Registro 



Algunos  
beneficios… 

 

Colaboración con 
entidades de otros 
países y en redes 
internacionales 

Internacionalización 
de estrategias y 

mercados 
 

        

       Compartir riesgos en 
actividades de 
investigación e 

innovación 

 

Acceso a 
información 
privilegiada  

 

 
 

Perfil globalizado  
de alto nivel 

 
 

Incremento  
de la 

competitivadad 


