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 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 nacional 
con la Unión Europea en materia de investigación, así 
como en la generación de proyectos conjuntos en el área 
de SSH. 

 

 

 

 



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, AL y Europa, así como propiciar convenios de 
colaboración científica 
 
 
 



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 (UEMEXCYT²) 

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

3) Difundir convocatorias relevantes y de especial interés para 
los investigadores mexicanos del área de SSH 

4) Asesorar a investigadores y grupos de investigación 
interesados en participar en las convocatorias del 7º PM 

 

 



Servicios que ofrece el PNC-SSH México 

5) Formar parte de la NET4SOCIETY², difundir el Directorio 
de Investigadores y las herramientas de búsqueda de 
socios de esta red 

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

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

 

 

 



Actividades relevantes 

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 

3) Organización de talleres internacionales, por ejemplo 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 

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 N4S² 

6) Respuesta a consultas emitidas por la Unión Europea, por 
ejemplo la participación en el Green Paper “From 
Challenges to opportunities - towards a Common Strategic 
Framework for EU research and innovation funding” (2011) 

 



Actividades relevantes 

• 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 

• Establecimiento de una convocatoria conjunta entre la UNAM 
- Coordinación de Humanidades y el CSIC- Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales de España 

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

 



 Otras actividades relevantes: 

 Participación en redes 

1) Net4Society 

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

3) Net4Society² (2011-2012) 

4) Net4Society³ (2013-2014) 

5) European Research Area Network on Illicit Drugs 
ERANID (En proceso) 

 



 

 

 

Net4Society² 



Net4Society² 

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

• 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 en el 2011 y la preparación 
de la Net4Society³ en el 2012 

 



Net4Society² 

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, Administración 
Pública, 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.humanidades.unam.mx/fp7/principal.html 

 

http://www.net4society.eu/
http://www.humanidades.unam.mx/fp7/principal.html


Programa de Trabajo 2013  
en 

Ciencias Socioeconómicas y 
Humanidades 



Convocatorias del Programa de Trabajo 2013 
En julio del 2012 se publicó el Programa de Trabajo 2013 de SSH  

Convocatorias para: 

– Proyectos de investigación de gran escala 

– Proyectos de investigación de pequeña y mediana escala 

– Acciones de Coordinación y Apoyo 

– ERA‐net 

Se encuentra disponible en: 
• Participant Portal: 

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

• CORDIS:  
http://cordis.europa.eu/home_en.html 

• México PNC SSH 

http://www.humanidades.unam.mx/fp7/principal.html 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://cordis.europa.eu/home_en.html
http://www.humanidades.unam.mx/fp7/principal.html


Prioridades del Programa de Trabajo 2013 

1) Promoción de la innovación para un crecimiento 
inteligente 

2) Crecimiento incluyente y sustentable 

3) Apoyo al desarrollo de las políticas exteriores de 
la Unión Europea 

 
  

 



Organización del 
Programa de Trabajo 

1) Contexto 

2) Contenido de las Convocatorias 

– Actividad  

– Área 

– Tópico 

3) Implementación de las convocatorias 

– Identificador de la convocatoria  

– Condiciones de Elegibilidad 

– Procedimiento de evaluación 

4) Presupuesto 

 

 



Convocatorias de mayor interés para América 
Latina 

Acciones Específicas de Cooperación Internacional (SICA, por sus 
siglas en inglés): 

• El papel de las empresas multinacionales en el tratamiento de los 
retos para el desarrollo global  

Otras convocatorias: 

• El impacto del envejecimiento poblacional en las finanzas públicas 
de Europa 

• Emprendimiento social para sociedades innovadoras e inclusivas 

• Innovación social  y empoderamiento ¿pueden cambiar a las 
sociedades? 

• Plataforma transatlántica en Ciencias Sociales y Humanidades  



Actividad 8.1: Growth, employment and competitiveness 
in a knowledge society – the European case 

Área 8.1.3: Fortalecimiento de la coherencia y la coordinación de las 
políticas públicas en Europa 

• Objetivo principal: Entender el impacto de largo plazo del 
envejecimiento de la población europea en las finanzas públicas y 
su sustentabilidad, así como desarrollar herramientas analíticas para 
integrar, de manera efectiva, los aspectos macro y financieros de la 
economía. 

• Impacto: Los proyectos deben avanzar en el conocimiento que 
sustenta la formulación e implementación de políticas públicas 
relevantes en Europa, con el fin de mejorar el manejo de las 
finanzas públicas y fortalecer el desarrollo de políticas 
macroeconómicas. 



 
 

SSH.2013.1.3-1 El impacto del envejecimiento 
poblacional en las finanzas públicas de Europa  

  

 • Este tópico se enfoca en entender de qué manera el progresivo 
envejecimiento de la población impactará en las finanzas públicas y 
en su sustentabilidad en el largo plazo.  

• La investigación debe enfocarse en: 

– La evaluación a largo plazo del impacto que el envejecimiento de 
la población tiene en las finanzas públicas 

– El análisis del cambio en la estructura etaria de la sociedad y su 
impacto en la distribución del ingreso a través de las 
generaciones 

– El estudio de los cambios necesarios al sistema tributario 
(ingresos y egresos), servicios públicos y de seguridad social para 
incrementar la sustentabilidad de las finanzas públicas, al 
tiempo que se asegura la cohesión social 

 



CALL TITLE: FP7-SSH-2013 — COLLABORATIVE PROJECTS (SMALL OR 
MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS) AS WELL AS 
COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS 

• Identificador de convocatoria: FP7-SSH-2013-2 

• Fecha de publicación: 10 de julio 2012 

• Fecha límite para presentar propuestas: 31 de enero de 2013 a las 17.00 
hrs. tiempo local de Bruselas 

 Activity 8.1: Growth, employment and competitiveness in a knowledge 
society – the European case 

Area 8.1.3. 
Strengthening policy 
coherence and 
coordination in Europe 

SSH.2013.1.3-1 The 
impact of ageing 
societies on public 
finances in Europe 

Proyecto de colaboración 
de pequeña o mediana 
escala enfocado en 
investigación 
 
La contribución solicitada a 
la Unión Europea no puede 
exceder los € 2 500 000  



Esquemas de financiamiento para 
proyectos de investigación 

Esquema de financiamiento Condiciones mínimas 

Proyecto colaborativo de 
pequeña o mediana escala 

Al menos 3 entidades legales 
de Estados Miembro o Países 
Asociados, 2 de las cuales no 
pueden estar establecidas en 
el mismo Estado Miembro o 
País Asociado 
 



 

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

sustainable development 
 

Área 8.2.1. Trayectorias de desarrollo socioeconómico 

• Objetivo principal: Entender los factores subyacentes, los desafíos 
y las oportunidades relativas a la transición hacia una sociedad 
sustentable en los ámbitos económico, social y ambiental. 

• Impacto: Los proyectos deben avanzar en el conocimiento base que 
sustenta la formulación e implementación de políticas públicas para 
un desarrollo inclusivo y sustentable en las sociedades europeas y 
fuera de Europa. 

 



 
SSH.2013.2.1-2. Emprendimiento social para 

sociedades innovadoras e inclusivas 
 
 

• Este tópico se centra en el concepto de emprendimiento social. El 
emprendimiento se refiere a las actividades que se enfocan 
principalmente en metas de corte social en oposición a metas de corte 
económico, promoviendo beneficios para el público en general 

• El objetivo principal del emprendimiento social es generar y maximizar 
valor social sin dejar de ser económicamente rentable 

• La investigación debe enfocarse en: 

– Identificar la historia y las tendencias en las formas operacionales y     
organizacionales de las empresas sociales  

– Las investigaciones deben conformar una base de datos de “buenas 
prácticas” 

– Analizar qué tipo de estrategias de financiamiento y cooperación 
siguen las empresas sociales para incrementar su impacto 

 

 



CALL TITLE: FP7-SSH-2013 — COLLABORATIVE PROJECTS (SMALL OR 
MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS) AS WELL AS 
COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS 

• Identificador de convocatoria: FP7-SSH-2013-2 

• Fecha de publicación: 10 de julio 2012 

•  Fecha límite para presentar propuestas: 31 de enero de 2013 a las 17.00 
hrs. tiempo local de Bruselas 

 

 

 

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

Area 8.2.1 Socio-
economic development 
trajectories 
 

SSH.2013.2.1-2.   Social 
entrepreneurship for 
innovative societies 
 

Proyecto de colaboración 
de pequeña o mediana 
escala enfocado en 
investigación 
  
La contribución solicitada a 
la Unión Europea no puede 
exceder  los €2 500 000 



Esquemas de financiamiento para 
proyectos de investigación 

Esquema de financiamiento Condiciones mínimas 

Proyecto colaborativo de 
pequeña o mediana escala 

Al menos 3 entidades legales 
de Estados Miembro o Países 
Asociados, 2 de las cuales no 
pueden estar establecidas en 
el mismo Estado Miembro o 
País Asociado 
 



 
 
 

SSH.2013.2.1-3. El papel de las empresas multinacionales en el 
tratamiento de los retos para el desarrollo global  

• Este tópico busca promover una mayor comprensión sobre cómo 
las empresas transnacionales pueden ayudar a enfrentar los 
desafíos del desarrollo global. 

• La investigación debe desarrollar un marco comprensivo para el 
análisis del impacto de las compañías en el desarrollo 
socioeconómico con un enfoque particular en las áreas 
relacionadas con la Declaración del Milenio, como son el derecho a 

la libertad, la igualdad y los estándares básicos de vida. 

      

 
Actividad 8.2: Combining economic, social and environmental 

objectives in a European perspective – Paths towards sustainable 
development 

 



CALL TITLE: FP7-SSH-2013 — COLLABORATIVE PROJECTS (SMALL OR 
MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS) AS WELL AS 
COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS 

• Identificador de convocatoria: FP7-SSH-2013-2 

• Fecha de publicación: 10 de julio 2012 

• Fecha límite para presentar propuestas: 31 de enero de 2013 a las 17.00 
hrs. tiempo local de Bruselas 

 

 

 

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

Area 8.2.1 Socio-
economic development 
trajectories 
 

SSH.2013.2.1-3. The role of 

multinational companies in 

addressing global 

development challenges 

Proyecto de colaboración de 
pequeña o mediana escala 
enfocado a la investigación.  
 
La contribución solicitada a la 
Unión Europea no puede 
exceder los €2 500 000 



Esquemas de financiamiento para 
proyectos de investigación 

Esquema de financiamiento Condiciones mínimas 

Proyecto colaborativo de 
pequeña o mediana escala para 
una Acción Específica de 
Cooperación  

Al menos 4 entidades legales, 2 
de las cuales deben estar 
establecidas en Estados 
Miembro o Países Asociados 
diferente, las otras 2 entidades 
deben estar establecidas en 
ICPCs (países socios de 
cooperación internacional) de 
África, Asia, América Latina y el 
Caribe 



Activity 8.3: Major trends in society and their 
implications 

Área 8.3.2. Tendencias sociales y estilos de vida 

Objetivo principal: El objetivo del área es entender las tendencias 
sociales modernas y su impacto en el desarrollo socioeconómico 
en Europa. En particular, las investigaciones deben 
conceptualizar la innovación social como motor del crecimiento, 
así como de la cohesión y de la participación social.  

Impacto: Los proyectos deben avanzar en el conocimiento base que 
sustenta la formulación e implementación de políticas que 
promuevan el impacto positivo de la innovación social. 

 



SSH.2013.3.2-1. Innovación social  y empoderamiento 
¿pueden cambiar a las sociedades? 

 • La investigación debe elaborar marcos para el entendimiento 
común de la innovación social, analizar cómo y bajo qué 
condiciones la innovación social conduce a un cambio en las 
estructuras existentes, así como en las políticas, instituciones y 
comportamientos 

• La investigación debe identificar y evaluar los factores que son 
cruciales para que el desarrollo social y la innovación tengan un 
impacto sostenible y adquieran una mayor escala 

• Este tópico se promueve investigaciones comparativas y 
multidisciplinarias que aborden dimensiones europeas y no 
europeas, abarcando diferentes países y una variedad de políticas 
publicas 

• La participación de socios no europeos es recomendada 



CALL TITLE: FP7-SSH-2013 — COLLABORATIVE PROJECTS (LARGE 
SCALE INTEGRATED RESEARCH PROJECTS) 

• Identificador de convocatoria: FP7-SSH-2013-1 

• Fecha de publicación: 10 de julio 2012 

• Fecha límite para presentar propuestas: 31 de enero de 2013 a las 
17.00 hrs. tiempo local de Bruselas 

 Activity 8.3: Major trends in society and their implications 

Area 8.3.2 Social trends 
and lifestyles  

SSH.2013.3.2-1 Social 

Innovation – empowering 

people, changing 

societies? 

 

Proyecto de colaboración 
(proyectos integrados de gran 
escala) 
 
La contribución solicitada a la 
Unión Europea no podrá ser 
inferior a € 4 000 000 y no 
debe exceder  € 5 000 000 



Esquemas de financiamiento para 
proyectos de investigación 

Esquema de 
financiamiento 

Condiciones mínimas 

Proyecto colaborativo 
(proyectos integrados de 
gran escala) 
 

Al menos 5 entidades legales cada 
una de las cuales debe estar 
establecida en un Estado Miembro 
o País Asociado, y  2 de las cuales 
no pueden estar establecidas en el 
mismo Estado Miembro o País 
Asociado 



 
Activity 8.4: Europe in the world 

 
Área 8.4.3 El rol cambiante de Europa en el mundo 

• Objetivo: Las plataformas de Ciencias Sociales y Humanidades 
buscan complementar las actividades bilaterales o multilaterales de 
los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados  
como India, Canadá, Estados Unidos, México y Brasil. 

• Impacto: El impacto esperado busca favorecer la cooperación 
basada en los intereses y beneficios mutuos, cerrando las brechas 
entre los programas y actividades de investigación y el diálogo en 
las áreas de ciencias sociales y humanidades.  



 
SSH.2013.4.3-2. Plataforma transatlántica en Ciencias 

Sociales y Humanidades  
 

• La plataforma de SSH busca fortalecer los programas 
internacionales de investigación mediante la formación de redes y 
la coordinación de actividades. Asimismo, busca reforzar la 
producción, uso y comunicación de las actividades de investigación 
y los hallazgos en las áreas de interés común. 

• Esta convocatoria está dirigida a administradores , tales como 
consejos de investigación, organismos de financiación u otras 
organizaciones nacionales o regionales, que implementen los 
programas de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en 
los Estados miembros de la UE, Países Asociados, Canadá, Estados 
Unidos, México y Brasil. 

  

 



CALL TITLE: FP7-SSH-2013 — COLLABORATIVE PROJECTS (SMALL OR 
MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS) AS WELL AS 
COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS 

• Identificador de convocatoria: FP7-SSH-2013-2 

• Fecha de publicación: 10 de julio 2012 

• Fecha límite para presentar propuestas: 31 de enero de 2013 a las 
17.00 hrs. tiempo local de Bruselas 

 Activity 8.4: Europe in the world 

Area 8.4.3 Europe’s 
changing role in the 
world 
 

SSH.2013.4.3-2.   
Transatlantic Social 
Sciences and 
Humanities Platform 
 

Acciones de 
coordinación y apoyo 
  
La contribución 
solicitada a la Unión 
Europea no puede 
exceder  € 1 500 000 



Esquemas de financiamiento para proyectos de 
investigación 

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO CONDICIONES MÍNIMAS 

Acciones de coordinación y apoyo 
(Accciones de apoyo) 

Al menos 1 entidad legal 
independiente. 



BÚSQUEDA DE SOCIOS 



Net4Society² 

• Research Directory 

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

http://www.net4society.eu/ 

 

http://www.net4society.eu/


CORDIS Partner Service 

• 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 

 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home 
 

 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home


 

GRACIAS 
 

Coordinación de Humanidades - UNAM 
Secretaría Técnica de Investigación y Vinculación 

Dr. Gerardo Torres Salcido 
56227565 ext. 403, 404 

 
fp7@humanidades.unam.mx 

 
http://www.humanidades.unam.mx/fp7/principal.html 

 
 

 
 

mailto:fp7@humanidades.unam.mx
http://www.humanidades.unam.mx/fp7/principal.html

