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BÚSQUEDA DE CONVOCATORIAS



BÚSQUEDA DE CONVOCATORIAS

Quiénes pueden participar:
Cualquier entidad jurídica establecida en cualquier país, tales 
como: universidades y sus grupos de investigación, Centros de 
investigación, Grandes empresas y PYMES, Asociaciones, la 
Administración Pública, etc., dispuestos a:

o Comprometer el tiempo y los recursos necesarios para el 
correcto desarrollo del proyecto

o Asumir (y compartir) riesgos con los otros socios del 
proyecto, derivados de la propia ejecución del mismo

o Trabajar en red compartiendo conocimientos en un 
consorcio europeo

o Aceptar que el idioma de trabajo es el INGLÉS



BÚSQUEDA DE CONVOCATORIAS

Quiénes pueden participar:

Determinados tipos de actores pueden participar en acciones 
específicas del 7º PM :

o Investigadores en la fase inicial de su carrera y/o con 
experiencia de máximo nivel (Mediante las distintas 
Acciones Marie Curie).

o Instituciones que gestionen instalaciones de investigación de 
interés multinacional (Mediante Acciones Específicas para 
promover Infraestructuras de Investigación).

o Organizaciones y personas de terceros países (Mediante las 
acciones de cooperación internacional)



BÚSQUEDA DE CONVOCATORIAS

CORDIS
• El Servicio de Información Comunitario sobre 

Investigación y Desarrollo, es una plataforma de 
información interactiva que permite estar al día con 
respecto a las noticias, los avances y las iniciativas más 
recientes en las actividades de investigación y desarrollo 
de la Unión Europea.

• Es una fuente autorizada de información sobre las 
oportunidades de financiación que ofrece el 7º PM de 
investigación y desarrollo (2007-2013)



BÚSQUEDA DE CONVOCATORIAS

CORDIS

 Se encuentra información sobre las convocatorias vigentes 
y cerradas (como consulta)

 Al seleccionar una convocatoria se obtienen la lista 
completa de documentos pertinentes: el programa de 
trabajo, la ficha de la convocatoria, la guía para los 
candidatos, etc. 

 Todos los documentos pueden descargarse o recibirse por 
correo electrónico.

 http://cordis.europa.eu/home_es.html

http://cordis.europa.eu/home_es.html


BÚSQUEDA DE CONVOCATORIAS

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html


LA CONVOCATORIA CONTIENE:

• Datos identificativos de la convocatoria

• “Information Package” – documentación clave para la 
preparación de la propuesta

• Electronic Proposal Submission Service(EPSS) 
Instrucciones para enviar la propuesta

• Documentación adicional – información sobre el 7º PM, 
reglas y leyes de aplicación.



DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA CONVOCATORIA

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=392


“INFORMATION PACKAGE”

1) Ficha de la convocatoria

2) El Programa de Trabajo

3) Guía para solicitantes

4) Otros documentos sobre la visión global de 
las características del programa de 
Cooperación en el 7º PM

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=392


1. FICHA DE LA CONVOCATORIA

• Datos básicos

• Nombre y referencia 
del tema

• Condiciones de 
elegibilidad

• Procedimientos de 
evaluación

• Particularidades



2. PROGRAMAS DE TRABAJO
• Contexto de la temática

– Visión global

• Contenido de las 
convocatorias

– Detalles de cada tópico 
específico

• Implementación de 
convocatorias

– Fechas de cierre, 
presupuestos

• Perspectivas a futuro 
sobre la temática



3. GUÍA PARA SOLICITANTES Y SU ANEXO

• Esquema de financiación

• Cómo participar

• Criterios específicos de la 
convocatoria

• Check list

• Pasos a seguir

• Recomendaciones



EPSS: ELECTRONIC PROPOSAL SUBMISSION 
SERVICE

 El EPSS permite a los participantes crear su propuesta en 
línea sin descargar o guardar archivos en su computadora.  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=392


BÚSQUEDA DE CONVOCATORIAS

PNC

El Punto Nacional de Contacto publica 
constantemente convocatorias relacionadas con 
el área de SSH en su página web que pertenece 
a la Coordinación de Humanidades de la UNAM

http://www.coord-hum.unam.mx/

http://www.coord-hum.unam.mx/
http://www.coord-hum.unam.mx/
http://www.coord-hum.unam.mx/


BÚSQUEDA DE CONVOCATORIAS

http://www.coord-hum.unam.mx/


BÚSQUEDA DE SOCIOS



BÚSQUEDA DE SOCIOS

Definición de los Socios:

 Entidades que realizan actividades de I+DT: (Centro de 
tecnología, Universidades, Entidades públicas y privadas de 
investigación)

 Empresas con menos de 250 empleados y facturación menor 
de 50 millones al año (PYMES), para el caso de Europa

 Grandes empresas

 Asociaciones Industriales, Cámaras de Comercio, Organismos 
públicos.



CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SOCIOS

 Según el esquema de financiación

 Actividades que se realizarán durante la vida del 
proyecto o en la fase de explotación (en caso de ser 
tecnología aplicada)

 Excelencia en su campo de acción

 Recursos humanos, materiales y económicos necesarios 
para el desarrollo del proyecto

 País de procedencia: cumplir reglas de participación



BÚSQUEDA DE SOCIOS
CORDIS

http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html


BÚSQUEDA DE SOCIOS
CORDIS Partners Service le permite:

 Crear un perfil  

 Actualizar el perfil 

 Búsqueda de socios 

 Notificación por correo electrónico para estar al 
día sobre las últimas informaciones en materia de 
investigación

 Acceso a últimas noticias 

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

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


BÚSQUEDA DE SOCIOS

Net4Society
 Research Directory:

• Es un directorio en línea que involucra a investigadores
y otros actores clave en el área de SSH

 Partner Search Service

 Responde a las necesidades específicas de la búsqueda 
de socios para el área de SSH

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



BÚSQUEDA DE SOCIOS
Research Directory

http://www.net4society.eu/public


REQUISITOS PARA ESTAR EN EL 
RESEARCH DIRECTORY

1) Pertenecer a una institución 

2) Comprobar dominio y experiencia en el tema

3) Demostrar experiencia en proyectos internacionales o 
de gran alcance

4) El formato debe ser llenado en inglés

5) La información de contacto debe ser correcta y 
contener todos los datos relevantes (ej: el número
télefonico debe incluir la lada internacional)



BÚSQUEDA DE SOCIOS
Partner Research Service

http://www.net4society.eu/public


SOCIO BUSCANDO PROYECTO 

Publica los perfiles de 
los buscadores de 
proyectos de 
investigación de 
acuerdo al tema o a la 
fecha de publicación en 
la página de 
NET4SOCIETY.



COORDINADOR DE UN PROYECTO BUSCANDO 
SOCIOS

Los perfiles de 
coordinadores también 
se publican de acuerdo 
al tema o a la fecha de 
incorporación a la 
página de 
NET4SOCIETY.



EXPERIENCIAS EXITOSAS



Experiencias Exitosas
Consorcios con instituciones mexicanas en el área de SSH 

financiados:
1) NET4SOCIETY: UNAM

2) EULAKS – conecta la investigación socio-económica sobre la 
dinámica de la sociedad del conocimiento en la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe. UAM-FLACSO

3) EURESCL – Abolición de la esclavitud, comercio de esclavos y su 
legado en la Historia e Identidades de Europa y América Latina: 
CNRS-CEMCA

4) Kids INNSciencie – Innovación en la educación para promover el 
interés de los niños y niñas en la Ciencia: CINVESTAV

5) MIcE – Mapeo y promoción de la Ciencia en Educación - ITESM

http://www.eulaks.eu/?_lang=es
http://www.eurescl.eu/
http://www.kidsinnscience.eu/project.htm


Criterios de evaluación

1) La excelencia científica, tecnológica y el nivel de innovación (con 
relación a los objetivos del Programa Específico y la/s línea/s de 
investigación especificada/s en la convocatoria)

2) La calidad y eficiencia de la implementación y la gestión del 
proyecto (participantes de forma individual o en consorcio y la 
distribución de recursos)

3) El impacto potencial mediante el desarrollo, difusión y uso de los 
resultados del proyecto (Contribución al impacto especificado en el 
programa de trabajo correspondiente y planes para la difusión y 
explotación)

Cada uno de los criterios de evaluación recibirá una puntuación de 0 a 5, 
según responda el proyecto a la satisfacción de dichos criterios.



Gracias por su atención
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