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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.

Es 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



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

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

• 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.

• Incrementar la participación de las mujeres investigadoras mediante el
fomento de la igualdad de oportunidades en todas las 'acciones Marie
Curie', el diseño de las acciones que garanticen que los investigadores
pueden desarrollar un equilibrio adecuado entre el trabajo y su vida
personal, así como mediante el apoyo para la reincorporación a la
carrera de investigador tras un paréntesis profesional.

Objetivos del Programa PEOPLE 



Formación inicial de los 
investigadores para 
mejorar  las perspectivas 
profesionales de los 
jóvenes investigadores, 
en el sector público y 
privado, ampliando sus 
competencias científicas 
y genéricas, incluidas la 
transferencia de  
tecnología y el espíritu 
empresarial. 

El Programa Específico “Personas” se llevará a cabo a 
través de acciones agrupadas en cinco temas

Formación permanente y 
desarrollo profesional para 
completar o adquirir 
nuevos conocimientos y 
competencias, mejorar la 
movilidad 
inter/multidisciplinar y/o 
intersectorial, 
reincorporarse a la carrera 
de investigador tras un 
paréntesis profesional y 
(re) integrarse en un 
puesto de investigador a 
largo plazo en Europa 
después de una 
experiencia de movilidad 
transnacional. 

Asociaciones del sector 
empresarial y/o 
académico (IAPP) con 
vistas a fomentar la 
movilidad intersectorial
y aumentar el 
intercambio de 
conocimientos en el 
marco de programas de 
cooperación a largo 
plazo entre 
organizaciones del 
sector académico y 
empresarial, en 
particular, las PYME, 
incluidas las empresas 
de fabricación 
tradicional



Acciones específicas para apoyar la eliminación de
los obstáculos a la movilidad y la mejora de las
perspectivas profesionales de los investigadores en
Europa.

El Programa Específico “Personas” se llevará a cabo a 
través de acciones agrupadas en cinco temas

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.
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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 investigación

• Particularmente se prevén las siguientes acciones :

– International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)
– International Incoming Fellowships (IIF)
– International Reintegration Grants (IRG)
– International Staff Exchange Scheme (IRSES)
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International Incoming Fellowships (IIF)

• Objetivo: 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 países terceros.

• Elegibilidad: investigadores de los países terceros con un doctorado y al menos 4 años de 
experiencia.

• Temas apoyados: propuestas de todas las áreas de investigación serán consideradas.

• Modalidad : 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. 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. 

• El apoyo financiero contempla el salario del investigador así como los costos relacionados a 
su trabajo de investigador. 

• Convocatoria abierta: 
– Publicación el 16 de marzo 2011 
– Cierre el 11 de agosto 2011
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http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

International Incoming Fellowships (IIF)
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International Staff Exchange Scheme 
(IRSES)

El esquema internacional del intercambio del personal de Marie
Curie es una nueva acción dirigida a consolidar sociedades de
investigación con intercambios del personal y actividades del
establecimiento de 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 curso de negociación de uno).

Comparado a las acciones Marie Curie existentes,
que proporcionan posibilidades de movilidad a los
investigadores individuales, esta nueva acción
proporcionará la ayuda a las organizaciones de
investigación, para establecer o reforzar la
cooperación en investigación a largo plazo con un
programa común coordinado del intercambio de
personal de investigación por períodos cortos.
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Un participante en esta acción es, una organización
de investigación que será un miembro del consorcio
que contribuye directamente a la puesta en
práctica del programa común del intercambio,
enviando y/o recibiendo a investigadores elegibles.

International Staff Exchange Scheme 
(IRSES)

Una sociedad en esta acción será compuesta
por lo menos de dos participantes
independientes 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 la
comunidad tiene un acuerdo de Ciencia y
Tecnología o está en curso de negociaciones, o
en los países cubiertos por la política europea
de la vecindad.

PARTICIPANTES
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Programas y Personal Elegible

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

International Staff Exchange Scheme 
(IRSES)

El financiamiento será por un periodo de 24 a 48
meses para los programas conjuntos buscando la
movilidad transnacional de los investigadores,
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 personal deberá de ser de un máximo
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

Próxima convocatoria: Octubre 2011



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

PEOPLE 7° PM
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Gracias por su atención
Mtro. Angel Cárdenas
acardenas@conacyt.mx



Industry-Academia Partnerships 
and Pathways

Participantes

•Son una o mas instituciones no comerciales (universidades/centros de investigación) y una o 
más empresas comerciales, en particular PYMEs, que presenten una propuesta basada en un 
programa conjunto de cooperación. 

•Dentro de este esquema los socios comerciales deberán de obtenerla mayoría de sus recursos 
financieros a través de medios competitivos, incubadoras, start-ups y spin-offs, capital de riesgo.

•Los participantes deberán de ser de al menos 2 Estados Miembros o Estados Asociados 
distintos y al menos un  participante de cada uno de los 2 sectores, a este mínimo de 
participación se le podrá agregar la participación de los países terceros (México)

•Podrán entrar al intercambio jóvenes investigadores, investigadores consolidados y staff
administrativo, que tengan por lo menos un año de tiempo completo trabajando en la 
institución

•Contratación temporal de investigadores consolidados, con la restricción de no tener mas de 12 
meses en los últimos tres años en el país donde se ubica la organización donde será contratado

•Asegurar por contrato el regreso de la persona que participo en el intercambio, a su 
organización por lo menos un año

Convocatoria julio 2010 – diciembre 2010
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