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Taller sobre las Oportunidades de Participación en los Programas de Trabajo 2012 del 
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12 de septiembre de 2011
Coordinación de Humanidades UNAMCoordinación de Humanidades, UNAM

Secretaría Técnica de Investigación y Vinculación
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Punto Nacional de Contacto ‐ SSH



Sobre el PNC – SSH MéxicoSobre el PNC  SSH México

• Desde junio de 2008 la Coordinación de HumanidadesDesde junio de 2008 la Coordinación de Humanidades, 
por medio de la Secretaría Técnica de Investigación y 
Vinculación, desempeña el cargo honorario de PNC‐ SSH 
México 

Objetivo general: Reforzar los vínculos de la comunidad 
científica mexicana con la Unión Europea en materia de 
investigación en el área de las SSH así como promover lainvestigación en el área de las SSH, así como promover la 
generación de proyectos conjuntos.



Objetivos Específicos del PNC SSHObjetivos Específicos del PNC – SSH 
México

• Informar  a las instituciones académicas y a sus 
investigadores, al sector público, al sector privado, al sector 

i l l i d d i il d l ibilid d dsocial y a la sociedad civil, de las posibilidades de 
cooperación y financiamiento del 7º PM

ibili b l i i d i l• Sensibilizar sobre la importancia de vincularse con 
instituciones e investigadores de la Unión Europea

• Facilitar la integración de equipos de investigadores  de 
México, América Latina y Europa, así como propiciar 
convenios de colaboración



Servicios que ofrece el PNC SSH MéxicoServicios que ofrece el PNC‐SSH México

1) Identificar socios y apoyar la formación de consorcios1) Identificar socios y apoyar la formación de consorcios 
en colaboración con la Oficina de Cooperación México‐
Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(UEMEXCYT)(UEMEXCYT)

2) Impulsar la postulación de los investigadores mexicanos 
d l á d l SSH E l d I t i ldel área de las SSH como Evaluadores Internacionales 
del 7º PM

3) P ti i l N t4S i t ² í d i i t3) Participar en la Net4Society², así como administrar y 
difundir el Directorio de Investigadores de la misma.



Net4Society²Net4Society²

• Net4Society es la red internacional de PuntosNet4Society es la red internacional de Puntos 
Nacionales de Contacto (PNC) para las SSH en el 
7°PM

• Empezó en febrero de 2008 con una duración de 36 
meses. El febrero del 2011 se dio inicio a la segunda 
etapa del proyecto con el nombre Net4Society² 

• Actualmente la red cuenta con 58 PNC del área que 
incluyen a países miembros de la Unión Europea, 
Asociados y Terceros Países



Net4Society²Net4Society
Ofrece:
• Facilidades para la búsq eda de socios• Facilidades para la búsqueda de socios

• Encuentros y reuniones para poner en contacto a socios 
potenciales de acuerdo a los tópicos de las convocatoriaspotenciales de acuerdo a los tópicos de las convocatorias

• Directorio abierto para investigadores, Administración 
Pública empresas y otros actores clavePública, empresas y otros actores clave

• Documentos de evaluación y de otro tipo sobre el área de 
Ciencias Socioeconómicas y Humanidades en el 7º PMCiencias Socioeconómicas y Humanidades en el 7  PM 

http://www.net4society.eu/

http://www.coord‐hum.unam.mx/fp7/principal.htmlhttp://www.coord hum.unam.mx/fp7/principal.html



P ó i A ti id d R l tPróximas Actividades Relevantes

• Evento de vinculación: Challenge Social Innovation• Evento de vinculación: Challenge Social Innovation. 
International Conference on Indicators and Concepts of 
Innovation ‐ Networking Event for Socio‐economic Sciences 
and Humanities in FP7 Del 19 al 21 de Septiembre 2011and Humanities in FP7. Del 19 al 21 de Septiembre, 2011. 
Viena, Austria

• Conferencia: "European integration process in the new p g p
regional and global settings" (EUintegRATIO). 19 y 20 de 
octubre de 2011. Varsovia, Polonia

• Próxima publicación de la convocatoria Bridging Cultures: 
Humanities Scholarship in Mexico and the United States, de 
la National Endowment for the Humanities en conjunto con 
la Coordinación de Humanidades de la UNAM



Próximas Actividades Relevantes (2)Próximas Actividades Relevantes (2)

• Conferencia SciTech Europe. Advancing Research, Innovation p g ,
and Collaboration. 24 de noviembre de 2011. Bruselas, 
Bélgica.

• Acuerdo de Cooperación para el financiamiento de proyectos 
de investigación, entre el Centro de Ciencias Humanas y g , y
Sociales del  Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
de España y la Universidad Nacional Autónoma de México, a 

é d l C di ió d H id dtravés de la Coordinación de Humanidades.



Programa de Trabajo 2012 en 
Ciencias Socioeconómicas y Humanidades



Convocatorias del Programa de Trabajo 
2012 en SSH

El 20 de julio del 2011 se publicó el Programa de Trabajo 2012 deEl 20 de julio del 2011 se publicó el Programa de Trabajo 2012 de 
SSH, con un presupuesto de más de 90 millones de euros.

Se incluyen convocatorias para:

– Proyectos de investigación de gran escala

P t d i ti ió d ñ di l– Proyectos de investigación de pequeña y mediana escala

– Acciones de Coordinación y Apoyo

– ERA‐netERA net
http://ec.europa.eu/research/social‐sciences/funding_en.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls/



Convocatorias de mayor interés para América y p
Latina

A i E ífi d C ió I i lAcciones Específicas de Cooperación Internacional (SICA, por 
sus siglas en inglés):

• Toward an Atlantic area?
• Social innovation for vulnerable populations

Ot t iOtras convocatorias: 
• Social innovation against inequalities
• Human rights in EU external relations and internalHuman rights in EU external relations and internal 

policies
• Making longevity an asset for economic and social 

developmentdevelopment



Actividad 8.4: Europe in the world
Toward an Atlantic area?

Área 8.4.1. Interacciones e interdependencias entre las regiones 
del mundo y sus implicacionesdel mundo y sus implicaciones

El objetivo principal de esta Área es fomentar el entendimiento de las
interacciones globales, las interdependencias, las relaciones entre lasg , p ,
regiones del mundo, así como los factores que favorecen la
democracia, la paz y los derechos humanos, enmarcados en una
perspectiva a futuro de Europa en un mundo multipolar.

Impacto: Los proyectos deben avanzar en el conocimiento base de la
formulación e implementación de políticas concernientes a las
relaciones de la Unión Europea con otras regiones Asimismo losrelaciones de la Unión Europea con otras regiones. Asimismo, los
proyectos deben generar una masa crítica que incluya a las
comunidades, los tomadores de decisiones y a los investigadores de
los países involucrados.



SSH.2012.4.1‐1.Topic: Toward an Atlantic Area?

Este tópico promueve la investigación sobre las relaciones entre
los principales actores del Atlántico, incluyendo a Norte y Sur
América Europa y ÁfricaAmérica, Europa y África.

Las investigaciones deben enfocarse en los elementos clave de
las relaciones entre los países (factores económicos,
ambientales, sociales, políticos, de seguridad y diplomáticos), su
intensidad (indicadores sobre acuerdos comerciales, convenios
multilaterales, etc.), los cambios e implicaciones para la política
exterior de la Unión Europea.



Esquema de financiamiento para proyectos de 

Esquema de financiación Condiciones Mínimas

investigación de pequeña o mediana escala

Esquema de financiación Condiciones Mínimas

Proyectos colaborativos 
(proyectos de pequeña o 

Al menos 4 entidades legales independientes, dos de las 
cuales deben estar establecidas en un Estado Miembro 

mediana escala enfocados a 
investigación) para una 
Acción Especifica de 
Cooperación Internacional

o en un País Asociado, y ninguna de las cuales puede 
estar establecida en el mismo Estado Miembro o País 
Asociado. Los otros socios 2 deben estar establecidos en 
diferentes Países Socios de Cooperación InternacionalCooperación Internacional 

(SICA)
diferentes Países Socios de Cooperación Internacional 
(ICPC).

Condiciones adicionales de elegibilidad: 
SSH.2012.4.1‐1. Towards an Atlantic Area?: Al menos  4 
socios ICPC de América Latina y el Caribe y África.



CALL TITLE: FP7-SSH-2012 — COLLABORATIVE PROJECTS (SMALL OR 
MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS)MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS)

Identificador de la Convocatoria: FP7-SSH-2012-2
Fecha de publicación: 20 de julio de 2011
Fecha límite para presentar propuestas: 2 de febrero de 2012 a las 17 00 hora local de

Activity 8.4: Europe in the world

Fecha límite para presentar propuestas: 2 de febrero de 2012 a las 17.00. hora local de 
Bruselas

Area 8.4.1. Interactions
and interdependences
between world regions
and their implications

SSH.2012.4.1‐1. 
Towards an 
Atlantic Area?

Proyecto colaborativo de pequeña o 
mediana escala para una Acción Especifica 
de Cooperación Internacional (SICA)

and their implications
Criterio adicional de elegibilidad: Al menos 
4 socios de Países Socios de Cooperación 
Internacional (ICPC, por sus siglas en inglés)
de América Latina y el Caribe y Áfricade América Latina y el Caribe y África.
La contribución solicitada a la Unión Europea 
no podrá ser superior a 2 500 000 EUROS



Actividad 8.2: Combining economic, social and 
environmental objectives in a European perspectiveenvironmental objectives in a European perspective

Social innovation for vulnerable populations

Área 8 2 1 Trayectorias del Desarrollo SocioeconómicoÁrea 8.2.1. Trayectorias del Desarrollo Socioeconómico

El objetivo principal de esta Área es entender cómo la
innovación social puede dirigirse a cambiar las políticas y ainnovación social puede dirigirse a cambiar las políticas y a
mejorar los aprendizajes resultados de las mismas, con el fin de
promover una sociedad inclusiva, sustentable y en crecimiento.

Impacto: Los proyectos deben avanzar en el conocimiento base
de la formulación e implementación de políticas concernientes al
crecimiento sustentable e incluyentecrecimiento sustentable e incluyente.



SSH.2012.2.1‐2. Topic: Social innovation for 
vulnerable populations

Este tópico busca incentivar la investigación sobre tecnologías
sociales que generen escenarios alternativos para el desarrollosociales que generen escenarios alternativos para el desarrollo
económico y social de poblaciones vulnerables.

Como tecnologías sociales se entienden productos, técnicas o
metodologías desarrolladas conjuntamente con comunidades y
grupos sociales y que ofrezcan alternativas de transformación
frente a las precariedades sociales.



Esquema de financiamiento para proyectos de 
investigación de pequeña o mediana escala

Esquema de financiación Condiciones Mínimas

Proyectos colaborativos 
(proyectos de pequeña o

Al menos 4 entidades legales independientes, dos de 
las cuales deben estar establecidas en un Estado(proyectos de pequeña o 

mediana escala enfocados 
a investigación) para una 
Acción Especifica de 

ó l

las cuales deben estar establecidas en un Estado 
Miembro o en un País Asociado, y ninguna de las 
cuales puede estar establecida en el mismo Estado 
Miembro o País Asociado. Los otros socios 2 deben 

bl d d f í dCooperación Internacional 
(SICA)

estar establecidos en diferentes  Países Socios de 
Cooperación Internacional (ICPC).

Condiciones adicionales de elegibilidad: g
SSH.2012.2.1‐2. Social innovation for vulnerable 
populations: Al menos 2 socios ICPC de Brasil.



CALL TITLE: FP7-SSH-2012 — COLLABORATIVE PROJECTS (SMALL OR 
MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS)MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS)

Identificador de la Convocatoria: FP7-SSH-2012-2
Fecha de publicación: 20 de julio de 2011
Fecha límite para presentar propuestas: 2 de febrero de 2012 a las 17 00 hora local de

Activity 8.2: Combining economic, social and environmental objectives in a European
perspective: paths towards sustainable development

Fecha límite para presentar propuestas: 2 de febrero de 2012 a las 17.00. hora local de 
Bruselas

perspective: paths towards sustainable development  

Area 8.2.1. 
Socioeconomic  
development

SSH.2012.2.1‐2. Social
innovation for 
vulnerable

Proyecto colaborativo de pequeña o 
mediana escala para una Acción 
Especifica de Cooperacióndevelopment 

trajectories
vulnerable
populations

Especifica de Cooperación 
Internacional (SICA)

Criterio adicional de elegibilidad: Al 
i d ilmenos 2 socios ICPC de Brasil

La contribución solicitada a la Unión 
Europea no podrá ser superior a 
1 000 000 EUROS



Actividad 8.2: Combining economic, social and 
environmental objectives in a European perspective 

SSH 2012 2 1‐1 Topic: Social innovation againstSSH.2012.2.1‐1. Topic: Social innovation against
inequalities

E t tó i i ib l t t i E 2020 lEste tópico se inscribe en la estrategia Europa 2020 que propone el
desarrollo de formas de innovación en educación, capacitación y
empleo para las comunidades con menores recursos. Por lo

i i l i i ianterior, esta convocatoria promueve las investigaciones que
aborden la innovación social como instrumento para el combate a
las desigualdades.



Esquema de financiamiento para proyectos deEsquema de financiamiento para proyectos de 
investigación de pequeña o mediana escala

Esquema de financiación Condiciones Mínimas

Proyectos colaborativos 
(proyectos de pequeña o

Al menos 3 entidades jurídicas independientes, 
cada una de los cuales debe estar en un Estado(proyectos de pequeña o 

mediana escala enfocados 
a investigación)

cada una de los cuales debe estar en un Estado 
Miembro o País Asociado, y 2 de los cuales no 
pueden estar establecidas en el mismo Estado 
Miembro o País Asociado.



CALL TITLE: FP7-SSH-2012 — COLLABORATIVE PROJECTS (SMALL OR 
MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS)MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS)

Identificador de la Convocatoria: FP7-SSH-2012-2
Fecha de publicación: 20 de julio de 2011
Fecha límite para presentar propuestas: 2 de febrero de 2012 a las 17 00 hora local de

Activity 8.2: Combining economic, social and environmental objectives in a

Fecha límite para presentar propuestas: 2 de febrero de 2012 a las 17.00. hora local de 
Bruselas

Activity 8.2: Combining economic, social and environmental objectives in a 
European perspective: paths towards sustainable development  

Area 8.2.1. 
Socioeconomic  

SSH.2012.2.1‐1. Social
innovation against 

Proyecto colaborativo de 
pequeña o mediana 

development trajectories
g

inequalities
p q
escala 

La contribución solicitada 
a la Unión Europea noa la Unión Europea no 
podrá ser superior a
2 500 000 EUROS



A ti id d 8 4 E i th ldActividad 8.4: Europe in the world
Human rights in EU external relations and internal policies

Á 8 4 2 C fli t d h hÁrea 8.4.2. Conflicto, paz y derechos humanos

El objetivo principal de este Reto es entender las tendencias
futuras de los derechos humanos en un mundo complejo efuturas de los derechos humanos en un mundo complejo e
interdependiente, así como coadyuvar a asegurar la coherencia
entre las políticas internas y externas de la Comunidad Europea.

Impacto: Los proyectos deben avanzar en el conocimiento base de
la formulación e implementación de políticas de la Unión Europea y
sus socios internacionales para promover el respeto a los derechosp p p
humanos. Los proyectos deben fortalecer la cooperación entre
equipos de investigación europeos e investigadores fuera de
Europa.



SSH.2012.4.2‐1. Challenge: Human rights in EUSSH.2012.4.2 1. Challenge: Human rights in EU 
external relations and internal policies

Esta convocatoria busca incentivar las investigaciones en torno a
la protección de los derechos humanos en el nuevo contexto
global de violencia, guerra, nuevas tecnologías, y otros factores

f l d l d h ibidque afectan el modo en que los derechos son percibidos,
protegidos o violados.

Esta convocatoria incentiva las investigaciones comparativas que
analicen las condiciones sociales, económicas, legales y
culturales que facilitan o dificultan la protección de los derechos
humanoshumanos.



Esquema de financiamiento para proyectos deEsquema de financiamiento para proyectos de 
gran escala

Esquema de financiación Condiciones Mínimas

Proyectos de Al menos 7 socios de un mínimo de 7 paísesProyectos de 
colaboración (proyectos 
integrados de gran 
escala)

Al menos 7 socios de un mínimo de 7 países.

Por lo menos 7 entidades legales
independientes, cada una de los cuales
debe estar establecida en un Estado
Miembro o País Asociado, y 2 de las cuales
no pueden estar establecidas en el mismo
E t d Mi b P í A i dEstado Miembro o País Asociado.



CALL TITLE: FP7-SSH-2012 — COLLABORATIVE PROJECTS (LARGECALL TITLE: FP7 SSH 2012 COLLABORATIVE PROJECTS (LARGE 
SCALE INTEGRATED RESEARCH PROJECTS)

Identificador de la Convocatoria: FP7-SSH-2012-2
Fecha de publicación: 20 de julio de 2011Fecha de publicación: 20 de julio de 2011
Fecha límite para presentar propuestas: 2 de febrero de 2012 a las 17.00. hora local de 
Bruselas

Activity 8 4: Europe in the worldActivity 8.4: Europe in the world

Area 8.4.2. 
Conflicts, peace and 
human rights

SSH.2012.4.2‐1. Human rights 
in the EU external relations 
and internal policies

Proyecto de colaboración 
(proyectos integrados de 
gran escala)human rights and internal policies gran escala)

La contribución solicitada 
a la Unión Europea no 
podrá ser inferior a 
5 500 000 EUROS



Actividad 8.3: Major trends in society and their 
implicationsimplications

Making longevity an asset for economic and social development

Área 8.3.1. Cambios demográficos

El objetivo principal de este Reto es proporcionar nuevosobjet o p c pa de este eto es p opo c o a ue os
conocimientos sobre el fenómeno del envejecimiento en las
sociedades europeas y sugerir los nuevos procesos y las políticas
que podrían coadyuvar a hacer de la longevidad un activo para elq p y g p
desarrollo económico y social.

Impacto: Los proyectos deben avanzar en el conocimiento base deImpacto: Los proyectos deben avanzar en el conocimiento base de
la formulación e implementación de políticas e iniciativas que
promuevan una sociedad incluyente en Europa, en particular en el
contexto del envejecimiento activo y saludablecontexto del envejecimiento activo y saludable.



SSH.2012.3.1‐1. Challenge: Making longevity an asset 
for economic and social development

En el contexto de aumento de la población mayor de 60 años,
tanto en Europa como en otras regiones del mundo estatanto en Europa como en otras regiones del mundo, esta
convocatoria busca incentivar las investigaciones que, con una
perspectivas micro, macro y meso, den cuenta de las políticas
públicas y los cambios culturales necesarios para hacer de la
longevidad un activo en el desarrollo económico y social.



Esquema de financiamiento para proyectos deEsquema de financiamiento para proyectos de 
gran escala

Esquema de financiación Condiciones Mínimas

Proyectos de Al menos 7 socios de un mínimo de 7 paísesProyectos de 
colaboración (proyectos 
integrados de gran 
escala)

Al menos 7 socios de un mínimo de 7 países.

Por lo menos 7 entidades legales
independientes, cada una de los cuales
debe estar establecida en un Estado
Miembro o País Asociado, y 2 de las cuales
no pueden estar establecidas en el mismo
E t d Mi b P í A i dEstado Miembro o País Asociado.



CALL TITLE: FP7-SSH-2012 — COLLABORATIVE PROJECTS (LARGECALL TITLE: FP7 SSH 2012 COLLABORATIVE PROJECTS (LARGE 
SCALE INTEGRATED RESEARCH PROJECTS)

Identificador de la Convocatoria: FP7-SSH-2012-2
Fecha de publicación: 20 de julio de 2011Fecha de publicación: 20 de julio de 2011
Fecha límite para presentar propuestas: 2 de febrero de 2012 a las 17.00. hora local de 
Bruselas

Activity 8.3: Major trends in society and their implications

Area 8.3.1.
Demographic changes

SSH.2012.3.1‐1. Making
longevity an asset for 

i d i l

Proyecto de colaboración 
(proyectos integrados de 

l )economic and social 
development

gran escala)

La contribución solicitada a 
la Unión Europea no podrá p p
ser inferior a  5 500 000 
EUROS



Convocatorias TransversalesConvocatorias Transversales

Se pueden consultar en el documento elaborado por la 
Net4Society “Opportunities for Researchers from the 

d ( )Socio‐economic Sciences and Humanities (SSH). 
Analysis of SSH‐relevant Topics in Areas other than 
Theme 8 Socio‐Economic Sciences and Humanities”,Theme 8 Socio Economic Sciences and Humanities , 
disponible en la página del PNC‐SSH:

http://www.coord‐hum.unam.mx/fp7/principal.html
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BÚSQUEDA DE SOCIOSBÚSQUEDA DE SOCIOS

Net4Society

• Research Directory:
• Es un directorio en línea que involucra a investigadores q g
y otros actores clave en el área de las SSH

• Partner Search ServicePartner Search Service
• Responde a las necesidades específicas de la búsqueda 
de socios para el área de SSH

• Ha desarrollado plantillas generales para• Ha desarrollado plantillas generales para 
Coordinadores que buscan socios y para Socios que 
buscan proyectos

http://www.net4society.eu/



BÚSQUEDA DE SOCIOSQ

CORDIS Partner Service le permite:

• Crear un perfil  

• Actualizar el perfil 

• Búsqueda de socios 

• Notificación por correo electrónico para estar al día 
b l úl i i f i i dsobre las últimas informaciones en materia de 

investigación

• Acceso a últimas noticias• Acceso a últimas noticias 

http://cordis.europa.eu/partners‐service/home_es.html

htt // / h/ ti i t / t l/ /h #http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home#
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Dr Gerardo Torres SalcidoDr. Gerardo Torres Salcido
56227565 ext. 403 

fp7@humanidades.unam.mx

http://www.coord‐hum.unam.mx/

http://www coord‐hum unam mx/fp7/principal htmlhttp://www.coord hum.unam.mx/fp7/principal.html
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