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Acciones Marie Curie
Las “Acciones Marie Curie” han sido uno de los
mecanismos más populares y apreciados de los PM
para el desarrollo tecnológico y de la investigación.

E d i d f l d ll dEs un programa destinado a fomentar el desarrollo de
las carreras de los investigadores.

Estas acciones basan su particular éxito en que dan
respuesta a las necesidades de la comunidad científica
con respecto a cuestiones tales como la formación, la
movilidad y el desarrollo de la trayectoria profesional.

Presupuesto total €4,750M de 2007‐2013
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• Consolidar cuantitativa y cualitativamente el potencial• Consolidar cuantitativa y cualitativamente el potencial

Objetivos del Programa PEOPLE 

• Consolidar, cuantitativa y cualitativamente, el potencial 
humano en materia de investigación y tecnología en 
Europa: 

l l l l d

• Consolidar, cuantitativa y cualitativamente, el potencial 
humano en materia de investigación y tecnología en 
Europa: 

l l l l d• Estimular a las personas a que elijan la carrera de 
investigador

• Estimular a las personas a que elijan la carrera de 
investigador

• Alentar los investigadores procedentes de todas partes 
del mundo a ir a Europa.

• Alentar los investigadores procedentes de todas partes 
del mundo a ir a Europa.

• Lograr que Europa sea más atractiva de cara a los 
mejores investigadores.

• Lograr que Europa sea más atractiva de cara a los 
mejores investigadores.

• Incrementar la participación de las mujeres investigadoras 
mediante el fomento de la igualdad de oportunidades en 

• Incrementar la participación de las mujeres investigadoras 
mediante el fomento de la igualdad de oportunidades en g p
todas las 'acciones Marie Curie

g p
todas las 'acciones Marie Curie



Dimensión internacional para contribuir a la formación
permanente y al desarrollo de la carrera de los
investigadores en la UE, atraer el talento aplicado a la
investigación desde fuera de Europa e impulsar una
colaboración en materia de investigación con los
actores pertinentes de fuera de Europa que sea
beneficiosa para todas las partes.



Dimensión Internacional
• Esta actividad va dirigida a investigadores con experiencia, por ejemplo,

investigadores que ya tienen un doctorado (independientemente del tiempo que
se tomo en adquirirlo) o tener al menos un equivalente de 4 años de tiempo
completo de experiencia en investigacióncompleto de experiencia en investigación

• Particularmente se prevén las siguientes acciones :

– International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)
– International Incoming Fellowships (IIF)

International Reintegration Grants (IRG)– International Reintegration Grants (IRG)
– International Staff Exchange Scheme (IRSES)
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International Incoming Fellowships IIF

•promover la colaboración de los investigadores de alto nivel de los países 
terceros a la UE para que trabajen en proyectos de investigación en Europa, con 
el fin de desarrollar investigaciones de mutuo beneficio para Europa y los Objetivo
países terceros.

T
•propuestas de todas las áreas de investigación serán consideradas.

Temas 
apoyados

• las propuestas están sometidas por el investigador, en estrecha colaboración 
con la institución del estado Miembro o asociado que lo acogerá. Las 
propuestas serán evaluadas por expertos independientes sobre la base de 
criterios de los criterios de evaluación contemplados en la convocatoria Uncriterios de los criterios de evaluación contemplados en la convocatoria. Un 
apoyo financiero será otorgado a las mejores propuestas para un periodo de 1 
a 2 años. Un tercer año de apoyo financiero podrá ser considerado para apoyar 
el regreso del investigador a su país. 

Modalidad 

•El apoyo financiero contempla el salario del investigador así como los costos 
relacionados a su trabajo de investigador. 
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Convocatoria abierta: 
– Publicación el 13 de marzo 2012 
– Cierre el 16 de agosto 2012



Contribución Europea
• Sueldos del Personal / Monthly living allowance 58 500 – 87 500 EUR anual• Sueldos del Personal / Monthly living allowance 58,500  87,500 EUR anual
• Complemente / Monthly household allowance 700 – 1000 EUR al mes
• Complemento para  la institución  800 EUR al mes por investigador
• Gastos Indirectos 700 EUR al mes por investigador• Gastos Indirectos  700 EUR al mes por investigador
• Return Fase  15, 000 EUR single flat rate
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International Research Staff Exchange Scheme
(IRSES)

El esquema internacional del intercambio del personal de Marie
Curie es una nueva acción dirigida a consolidar vínculos para

bl d l i i d i i ióestablecer una red entre las organizaciones de investigación
europeas y las organizaciones de los terceros países con los cuales
la comunidad tiene un Acuerdo de ciencia y tecnología (o esté en

d i ió d ) t é d i t bi dcurso de negociación de uno), a través de intercambios de
personal .

Comparado a las acciones Marie Curie existentes,
que proporcionan posibilidades de movilidad a los
investigadores individuales esta accióninvestigadores individuales, esta acción
proporcionará el apoyo para establecer o reforzar la
cooperación en investigación a largo plazo con un
programa común coordinado del intercambio deprograma común coordinado del intercambio de
personal de investigación por períodos cortos.
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International Research Staff Exchange Scheme 
(IRSES)

PARTICIPANTES

Un participante en esta acción es, una organización
de investigación que será un miembro del consorcio
que contribuye directamente a la puesta en
á i d l ú d l i bipráctica del programa común del intercambio,

enviando y/o recibiendo a personal elegible.

El consorcio en esta acción será compuesta
por lo menos de dos participantes
independientes establecidos en por lo menosindependientes establecidos en por lo menos
dos Estados miembros distintos o países
asociados, y de una o más organizaciones que
estén situadas en los países con los cuales lap
comunidad tiene un acuerdo de Ciencia y
Tecnología o está en curso de negociaciones, o
en los países cubiertos por la política europea
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International Research Staff Exchange Scheme 
(IRSES)

Programas y Personal Elegible

Los participantes someterán las propuestas a la Comisión para programas conjuntosLos participantes someterán las propuestas a la Comisión para programas conjuntos,
de intercambios cortos de personal de investigación. El personal técnico y
administrativos pueden también participar en los intercambios.

El financiamiento total será por un periodo de 24 a 48
meses buscando la movilidad transnacional de los
investigadores, técnicos y administrativos. Para lasinvestigadores, técnicos y administrativos. Para las
organizaciones en los EE MM y países Asociados, la
movilidad deberá ser hacía los países terceros, y
viceversa. La duración de intercambio de personalp
deberá de ser de unmáximo de 12 meses.

EL personal que entrará al intercambio, deberá ser
apoyado ( mantener su salario de su institución de
origen y tener el derecho de regresar), para garantizar
su regreso
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Contribución Europea

•1900 EUR por intercambio por mes ( o prorrateado cuando no son meses completos)
•200 EUR extras por intercambio por mes ( en el caso de países que se encuentran lejos de Europa 
como México Anexo 1.3 WP)

Rubros
•Costo del Viaje (Transporte aéreo)
•Viáticos 
•Actividades de networkingg
•Costos de Administración y overheads relacionados directamente a la ejecución del intercambio.

•La Comisión Europea entregara los recursos directamente al Coordinador Europeo del
Consorcio, quien deberá administrar los recursos del programa de intercambio., q p g
•Se espera que el intercambio desde o hacia Europa sea balanceado en términos de mes por
investigador
Impacto Esperado
S l t fi i d b j t ió t ib dSe espera que los proyectos financiados bajo esta acción, contribuyan de una manera muy
significativa a la construcción de nuevas redes, así como mejorar la colaboración internacional
de investigación entre los Estados miembros, países asociados y los terceros países. Al mismo
tiempo, los participantes traen consigo conocimientos fomentando el intercambio de mejores
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prácticas.



International Research Staff Exchange Scheme 
(IRSES)
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Próxima convocatoria Julio 2012



PEOPLE 7° PM
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
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Nuevo Portal del Participante
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
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Gracias por su atención
d @ tacardenas@conacyt.mx
www.pcti.gob.mx
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