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ANTECEDENTES DEL PNC



Los Programas Marco (PM)

• Desde 1984, la UE aplica una política de investigación y 
desarrollo tecnológico basada en programas marco plurianuales.

• Su objetivo es mejorar la competitividad mediante 
la financiación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en colaboración multinacional entre empresas e 
instituciones de investigación en países de la UE, Estados 
Asociados y terceros países.

• El 7º PM es el principal instrumento de financiación de 
proyectos de investigación e innovación durante el periodo 
2007-2013.



Programas Específicos del 7º PM
 Cooperación

 Promocionar la cooperación multinacional
 Ganar o consolidar el liderazgo en áreas clave

 Ideas
 Impulsar el dinamismo, la creatividad y la excelencia de la 

investigación
 Los temas son elegidos por el propio investigador

 Personas
 Fortalecer el potencial humano de investigación y tecnología
 Movilidad de personas y estimulación de la carreras profesionales.

 Capacidades
 Fortalecer las capacidades e infraestructuras de investigación e 

innovación.
 Investigación para infraestructuras; Investigación en el beneficio de 

las PYMES; La ciencia en la sociedad. 



Cooperación: temas prioritarios
1) Salud

2) Alimentos, Agricultura y Pesca y Biotecnología

3) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

4) Nanociencias, Nanotecnologías, Materiales y Nuevas 
Tecnologías de Producción

5) Energía

6) Medio Ambiente (incluido el Cambio Climático)

7) Transporte (incluida la Aeronáutica)

8) Ciencias Socioeconómicas y Humanidades (SSH)

9) Espacio

10) Seguridad



Punto Nacional de Contacto - SSH



Antecedentes del PNC - SSH

• El sistema de Puntos Nacionales de Contacto (PNC) se 
estableció en los Programas Marco 5° y 6°

• México se incorpora en los PNC en el 7º PM

• Desde 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 del PNC – SSH México

• Reforzar los vínculos de la comunidad científica mexicana 
con la Unión Europea en materia de investigación en el 
área de SSH, así como la generación de proyectos 
conjuntos.



Objetivos Específicos del PNC – SSH 
México

• Informar  a los investigadores, al sector público, al sector 
privado y a la sociedad civil, de las posibilidades de 
cooperación y financiamiento del 7º PM

• Sensibilizar sobre la importancia de vincularse con 
investigadores de la Unión Europea

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



Servicios que ofrece el PNC-SSH México

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

2) Impulsar la postulación de los investigadores mexicanos 
del área de SSH como Evaluadores Internacionales del 7º 
PM

3) Asesorar a los académicos mexicanos interesados en los 
Programas de intercambio Personas “People”, 
prioritariamente las acciones Marie Curie 



Servicios que ofrece el PNC-SSH México

4) Administrar y difundir el Directorio de Investigación de 
la NET4SOCIETY

5) Impartir talleres informativos a instituciones de 
educación superior, AP (en los tres niveles), 
organizaciones de la sociedad civil y ONG’s

6) Difundir convocatorias relevantes o de especial interés 
para los investigadores del área de SSH



Actividades relevantes realizadas:

1) Coordinación permanente con la oficina UEMEXCyT2, 
con la Comisión Europea, Net4Society, entre otras.

2) Participación en el Comité Conjunto México-Unión 
Europea de Cooperación Científica y Tecnológica, en 
Bruselas, Bélgica

3) Organización de cuatro talleres internacionales, dos 
en México, uno en Chile y otro más en Bélgica, con el 
objetivo de integrar consorcios de cooperación 
internacional para concursar por los fondos del 7º PM 



Actividades relevantes realizadas:

4) Construcción y actualización de la página electrónica 
del PNC

5) Participación en el proceso de evaluación que dio 
origen al documento “SSH Experience with FP7 – a 
Commentary”, de la N4S, que fue dado a conocer en 
el mes de marzo del presente año 

6) Respuesta a la consulta del Green Paper “From 
Challenges to opportunities - towards a Common 
Strategic Framework for EU research and innovation 
funding”



• Participación en el National Endowment for the 
Humanities (NEH) con el objetivo de fomentar el 
intercambio informativo y fortalecer la investigación en el 
campo de las humanidades entre México y Estados 
Unidos

• Vinculación con instituciones de otras regiones del 
mundo, como Latino América y la región Asia - Pacífico

Otras actividades relevantes:



Otras actividades relevantes:
Participación en redes

1)Net4Society

2)FONCICYT - Red Científica en Sistemas 
Agroalimentarios Localizados (REDSIAL) México – Unión 
Europea

3)Net4Society² - como expertos nacionales



Net4Society



Net4Society

• NET4SOCIETY es la red internacional de Puntos 
Nacionales de Contacto (PNC) para la SSH en el 7°PM

• Empezó en febrero de 2008 con una duración de 36 
meses

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

• Lanzamiento de la Net4Society² el 6 de abril del 2011



Net4Society
Ofrece:
• Facilidades para la búsqueda de socios

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

• Directorio abierto para investigadores, AP’s, empresas y 
otros actores clave

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

http://www.net4society.eu/

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

http://www.net4society.eu/
http://www.coord-hum.unam.mx/fp7/principal.html


LOGROS DEL PNC – SSH México



Logros PNC – SSH México

 Difusión amplia y efectiva del 7º PM 

 Mayor participación de la comunidad científica en las 
convocatorias del 7º PM 

 Reconocimiento por parte de la cancillería mexicana y la 
UE al PNC como un actor valioso para el diálogo de la 
sociedad civil entre México y la Unión Europea



Logros
 2009

• 19 participantes en SICA 2010
• 7 Infodays/WS/Brokerage events/articles

 2010
• 13 registrados en el N4S Research Directory
• 19 solicitudes para CORDIS New Expert
• 1 participante en el Programa Mari Curie
• 10 Infodays/Seminars/Brokerage events/WS/articles

 2011
• 14 registrados en el N4S Research Directory
• Impacto en la evaluación de las experiencias del SSH en

el 7º PM
• Evento “Visibilidad y oportunidades de cooperación”

organizado por FONCICYT
• Finalización de la N4S y continuación en la N4S²



Perspectivas de Innovación para el 2020

• La estrategia de la Unión Europa para el 2020 es lograr un 
«crecimiento inteligente, sostenible e integrador».

• En la estrategia propuesta la innovación es una clave central. 

• Grandes Retos Sociales:

1) Empleo digno

2) Investigación, Desarrollo e Innovación

3) Cambio climático y energía 

4) Educación

5) Pobreza y exclusión social



Estrategia de México para el 2014…

• Plantear perspectivas transversales e interdisciplinarias de 
los retos sociales desde el área de SSH

• Fortalecer de las capacidades de formación y negociación 
de consorcios con la EU, América Latina y el Caribe

• Desarrollar una masa critica de actores en el país, en el 
área de SSH que involucre a los tomadores de decisiones



Estrategia de México para el 2014…

• Incrementar la participación en los programas de 
investigación e innovación en el área de SSH del 7º PM 

• Impulsar una nueva perspectiva en el abordaje de los 
retos sociales desde el área de SSH en México

• Fomentar la participación de los evaluadores mexicanos 
en el 7º PM



GRACIAS
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