


¿Qué es HORIZONTE2020? 

Un programa de financiación para la investigación y la innovación de € 80 mil millones (2014 -2020)

• Su principal objetivo es asegurar la competitividad global de Europa por medio de la innovación de empresas, 
principalmente de países de la Unión Europea y asociados.

El programa
           tiene 3 pilares

Ciencia excelente
(subvenciones para

investigadores europeos)

Liderazgo Industrial
(inversiones en tecnología) Retos Sociales

(Resolver problemas
de los ciudadanos)



Ciencia de Excelencia

Proyectos individuales de investigación 
de frontera en todas las áreas del 
conocimiento (ERC starting and 
advanced grants).

Proyectos de movilidad y capacitación de 
investigadores (Marie Curie Actions).

Infraestructuras de investigación.

Tecnologías emergentes y futuras.
€ 24.440 millones

1.

Engloba:

2.

3.

4.

Presupuesto:



Liderazgo Industrial  

Leadership in enabling and industrial 
technologies (LEITs) - 
Nanotecnología, TICs, materiales, 
biotecnología, fotónica, espacio, 
etc.

Acceso a financiamiento de riesgo.

Infraestructuras de investigación.

€ 17.000 millones

1.

Engloba:

2.

3.

Presupuesto:



Desafíos Sociales 

Salud, cambios demográficos y bienestar.

Seguridad alimentaria, bioeconomía, y agrocuicultura.

Energía segura, limpia y eficiente.

Transporte inteligente, verde e integrado.

Cambio climático, uso eficiente de recursos, materias 
primas.

Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas.

Sociedades seguras. € 29.670 millones

1.

Engloba:

2.

3.

Presupuesto:

4.

5.

6.

7.



¿Quiénes aplican? 

El programa está diseñado 
para grupos de investigación 

y empresas europeas.

Experiencias colombianas en H2020 (Cordis)

Buscan alianzas 
estratégicas en países 

fuera de la Unión Europea 
 Consorcios.

Estructura
• Work Programmes (Bienales) 
 2016-2017 (En: 
http://ec.europa.eu/research/p
articipants/portal/desktop/en/
funding/reference_docs.html#h2
020-work-programmes-2016-17
)

• Convocatorias específicas 
• Tópicos (dentro de las 

convocatorias)
• Tipos de Acción

RENATA    Universidad del Norte    Universidad Javeriana    Universidad Antonio Nariño    Corpoica    SGC

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17


Estructura de las Convocatorias

Programas de Trabajo Call = Convocatoria Topics = Tópicos







http://ec.europa.eu/research
/participants/portal/desktop
/en/funding/reference_docs.h
tml#h2020-work-programmes-

2016-17







Búsqueda de 
una 

Convocatori
a

https://ec.eu
ropa.eu/resea
rch/participa
nts/portal/de
sktop/en/oppo
rtunities/h20

20/



Búsqueda 
por Palabra 

Clave



Búsqueda 
por Área



Documentos 
de la 

Convocatoria



Tópicos



Información 
del Tópico 
seleccionado



¿Cómo aplicar? 

 Determinar una idea.

 Seleccionar un tópico / convocatoria.

 Buscar socios.
• En línea con los objetivos del proyecto.
• Motivación y compromiso.
• Complementariedad: geográfica, experiencia, reputación, 
conocimientos, tipo de institución, etc.

• Confianza mutua.



¿Cómo aplicar? 

 Formación del Consorcio

 Elaborar la propuesta:
• Registre a su organización. (PIC, LEAR, Participant Portal)
• Revisar los temas transversales al tópico elegido.
• Leer todos los documentos propuestos en la convocatoria.
• Considerar los criterios de evaluación y respetar las indicaciones de la 
UE.

• Siempre considerar: Excelencia, Impacto, Implementación, Miembros 
del Consorcio, Ética y Seguridad.

• Seguir la Guía del Participante.



¿Cómo encontrar socios?

1. Activar contactos internacionales
2. Inscribirse en CORDIS (https://cordis.europa.eu/account/register_en) 
3. Revisar buscadores de socios en (CORDIS) (http://cordis.europa.eu/home_en.html) 
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https://cordis.europa.eu/account/register_en
http://cordis.europa.eu/home_en.html
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home


¿Cómo encontrar socios?

4. Inscribirse en el Participant Portal de Horizonte 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html)  

4

5. Redes de Colciencias (ERA-Net, Alcue-Net, ELAN)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


¿Cómo encontrar socios?

6. Usar la red de NCPs (
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,contact=cou
ntry/sbg/Colombia/1/1/0&function_details..function_abbr/sbg//1/1/0&+person.last_name/desc
) 
7.Para encontrar empresas: Enterprise Europe Network (EEN) (http://een.ec.europa.eu/) 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,contact=country/sbg/Colombia/1/1/0&function_details..function_abbr/sbg//1/1/0&+person.last_name/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,contact=country/sbg/Colombia/1/1/0&function_details..function_abbr/sbg//1/1/0&+person.last_name/desc
http://een.ec.europa.eu/


¿Cómo encontrar socios?

8. Consultar consorcios apoyados por la UE por cada tema:

a.  Net4Mobility (MSCA): www.net4mobility.eu/  
b.  NMP Partner Search Facility: www.nmpteam.com  
c. Health NCP Network http://www.healthncpnet.eu/   
d. Security NCP Network http://www.seren-project.eu/  
e. SSH NCP Newtork (NET4SOCIETY) http://www.net4society.eu/  
f. Transport NCP Network http://www.transport-ncps.net/   
g. ICT NCP Network (Ideal-IST) http://www.ideal-ist.eu/  
h. SPACE NCP Network (COSMOS) http://www.fp7-space.eu/  
i. ENVIRONMENT NCP Network http://www.env-ncp-together.eu/  
j. KBBE NCP Network (Bionet) http://www.ncp-bio.net/  
k. Energy NCP Network http://www.c-energyplus.eu
l. BioHorizon: http://www.ncp-biohorizon.net/  
m. NCPs CaRE: http://www.ncps-care.eu/  
n. NCPs Wide Net: http://www.ncpwidenet.eu/ 

http://www.net4mobility.eu/
http://www.nmpteam.com/
http://www.healthncpnet.eu/
http://www.seren-project.eu/
http://www.net4society.eu/
http://www.transport-ncps.net/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.fp7-space.eu/
http://www.env-ncp-together.eu/
http://www.ncp-bio.net/
http://www.c-energyplus.eu/
http://www.c-energyplus.eu/
http://www.ncp-biohorizon.net/
http://www.ncp-biohorizon.net/
http://www.ncps-care.eu/
http://www.ncps-care.eu/
http://www.ncpwidenet.eu/
http://www.ncpwidenet.eu/


¿COLCIENCIAS en H2020? 

COLCIENCIAS es el punto nacional de 
contacto (NCP) coordinador en Colombia 
para H2020

• Organizar eventos de socialización.

• Coordinar la Red de Puntos Nacionales de Contacto.

• Transferir experiencia, conocimiento y contactos a los 
investigadores.

• Unir Oferta y Demanda  Reenviar información sobre 
convocatorias. 

• Somos NCP de Marie Sklodowska Curie.

• La oficina de internacionalización tiene una persona 
dedicada  para asesorar acerca de participación en H2020.

• Mayor información: fssolano@colciencias.gov.co  

mailto:fssolano@colciencias.gov.co


Estrategia de Internacionalización – H2020 – 2016 

Objetivo General:
Aumentar el número de personas en capacidad para aplicar al Octavo Programa Marco “Horizonte 2020”.

Objetivos Específicos:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Crear un espacio en la página web de Colciencias (www.colciencias.gov.co) para Horizonte 
2020.
Difundir y generalizar la información de Horizonte 2020 por medio de la página web.
Asignar puntos de contacto nacionales a otras instituciones estratégicas.
Ofrecer tres (3) talleres focalizados para grupos de interés identificados por la Oficina de 
Internacionalización.
Ampliar la audiencia de los talleres focalizados por medio de una plataforma virtual
Ofrecer recursos mediante una convocatoria tipo “ventanilla abierta” para realizar movilidades, 
en pro de la conformación de consorcios en el marco de H2020. Abierta desde el 16 de 
mayo de 2016

http://www.colciencias.gov.co/








Links de interés:
• TODO ACERCA DEL HORIZONTE 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 

• Página de H2020 en Colciencias: http://www.colciencias.gov.co/portafolio/internacionalizacion/horizonte2020 

• GUIA DEL PARTICIPANTE (HECHA POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA): http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=4555  

• COMO PARTICIPAR: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.htm 

• PARA INSCRIBIRSE COMO EXPERTO (participar como evaluador): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

• PARA ENCONTRAR PROYECTOS Y SOCIOS: http://horizon2020projects.com/all-partner-profiles/ 

• BASE DE DATOS CON LOS PERFILES DE LOS SOCIOS (CORDIS): https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home 

• HORIZONTE 2020 EN RESUMEN: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_en.htm 

• INSTITUTO EUROPEO DE TECNOLOGÍA E INOVACIÓN: http://eit.europa.eu/ 

• CENTRO COMUN DE INVESTIGACIÓN DE EUROPA (JRC): http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm 

• EURAXESS (movilidad de investigadores): http://ec.europa.eu/euraxess/ 

• PASO A PASO PARA BECAS ERC: http://erc.europa.eu/ 

• DOCUMENTACION TÉCNICA Y ESPECÍFICA DE H2020: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html

•  TIPOS DE ACCIÓN EN H2020: https://www.euresearch.ch/fileadmin/redacteur/European_Programmes/H2020_Types_of_Action.pdf 
  
• NCP ACADEMY: CURSOS BASICOS DE H2020: http://www.ncpacademy.eu/  

• Convocatoria 759 de 2016: http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/internacionalizacion/convocatoria-para-apoyar-la-movilidad-internacional-en-la 

• Asignación de PNC Colciencias: http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/formato-invitacion-puntonacional-h2020.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/internacionalizacion/horizonte2020
http://www.colciencias.gov.co/portafolio/internacionalizacion/horizonte2020
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=4555
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://horizon2020projects.com/all-partner-profiles/
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_en.htm
http://eit.europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://erc.europa.eu/


Graciaswww.ec.europa.eu/horizon2020
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