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1. The Funding & Tender Portal: 
la fuente general de información
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Página de inicio: ¿Cómo acceder al portal?
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Sección Horizon 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
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El servicio del Funding & Tender Portal

Usarios sin registro

• Buscar financiamiento

• Leer el H2020 manual online y descargar documentos legales

• Comprobar si una organización ya está registrada

• Póngase en contacto con los  servicios de asistencia o consulta  de FAQs

Usarios con registro

• Enviar su propuesta

• Firmar la subvención

• Gestionar su proyecto a lo largo de su ciclo de vida

• Registrarse  como experto asesorando a la comisión

EU Login es necesario! 

EU Login NO es necesario! 
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EU Login: Cómo registrarse e iniciar la sesión

Revisa tu mailbox, un
correo electrónico de
confirmación será
enviado dentro de
algunos minutos.

El proceso debe
completarse dentro
de 90 minutos
después del pedido
inicial.

Después de la 
confirmación, puede 

configurar su contraseña 
e iniciar la sesión. 

Importante: EU Login 
credenciales son 
estrictamente 

confidenciales!!

2

3

1
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2. Buscar llamados en el
Funding & Tender Portal
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¿Cómo buscar llamados en el
Funding & Tender Portal? 

• Las áreas específicas que se financiarán serán anunciadas en el programa a través de 
llamados para propuestas

• Se pueden encontrar los llamados  en el Funding & Tender Portal

• Cada llamado da una información específica sobre preguntas abordadas en una 
propuesta

• Asegúrense que su propuesta se ajusta completamente a la descripción del llamado 
y los temas dentro del programa

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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¿Cómo buscar llamados en el Funding & Tender Portal?

• Por palabra clave

• Por parte del programa

• Por área de enfoque

• Por prioridades transversales de Horizon 2020
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¿Cómo buscar llamados en el Funding & Tender Portal?
• Antes de empezar: 

Seleccione “Horizon 2020 Framework Programme”
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a) Por palabra clave

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
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a) Por palabra clave

Convertidor innovador de 
dc/dc para hibridación de 
fuentes de energía hvdc
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• Convertidor dc/dc innovador para hibridación de fuentes de energía hvdc
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b) Por parte del programa

• Ciencia excelente 
• Liderazgo industrial 
• Desafíos sociales 
• Difundir la ciencia y ampliar la 

participación 
• Ciencia con y para la sociedad 
• The European Institute of Innovation 

and Technology (EIT) 
• Euratom Research and Training 

Programme 



16

c) Por área de enfoque

• Construír una huella de carbon mínima y resiliencia climática
• Conexión de ganancias económicas y ambientales, la economía circular
• Digitalización y transformación de la industria y servicios europeos
• Impulsar la efectividad de la Unión de Seguridad
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b) Por prioridades transversales de Horizonte 2020

• Tecnologías claves transversales
• Alianzas públicas-privadas contractuales
• ERA-NET
• Género
• Cooperación - Internacional - Innovación

abierta
• Ciencia abierta
• Abierta al mundo
• Contratación de innovación
• SME Instrument
• Ciencias sociales y humanidades
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Identificar tu tema
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Descripción del tema – condiciones y documentos
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Ejercicios de emparejamiento 

Después de la formulación clara de la idea del proyecto, un ejercicio de
emparejamiento con el potencial de un tema abierto debe ser ejecutado por su
parte.

- ¿Tiene su idea un impacto significativo (casi) idéntico del impacto esperado
del tema?

- ¿Aborda su idea el desafío descrito en la descripción del tema?

- ¿Acciones previstas de su parte son similares a las descritas en el tema?
¿Tienen una comprensión común en términos de costos y tiempo del tema?

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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3. Temas para Cooperación Internacional?
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• Algunas  veces, ciertos temas del programa alientan la cooperación internacional y 
declaran explícitamente que 'eso será considerado positivo durante la evaluación de 
las propuestas'

• Cooperación Internacional es una prioridad transversal y se incluye en casi todas las 
partes de Horizon 2020

• Todos los temas marcados se definen como tales en el Funding & Tender Portal

• Más información sobre cooperación internacional:
H2020 online manual – International Cooperation

¿Cómo identificar temas para la Cooperación  Internacional?

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm
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Pasos para encontrar llamados apuntando hacia países no-
europeos

Step 2: Haz click en “Horizon 2020 Framework Programme”

Step 1: IR  a Funding & Tender Portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 
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Pasos para encontrar llamados apuntando hacia países no-
europeos

Step 3: Haz click en prioridad “International Cooperation”
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Step 3: Click on Priority 
“International Cooperation”

Step 4: Has encontrado temas para la cooperación internacional!

Pasos para encontrar llamados apuntando hacia países no-europeos
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4. Trabajar con los documentos
correctos
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Antes de empezar: documentos claves

• Programa de trabajo: fondo, temas y presupuestos

• Anexos generales para el programa de trabajo: lista de
países, elegibilidad y condiciones de admisibilidad, criterio
de evaluación y procedimiento, puntuación y umbrales,
etc.

• Formularios y plantillas para completar: formularios
esenciales y guías para redactar y enviar su propuesta

• Guía para envío de propuesta y el proceso de evaluación

Funding & Tender Portal
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Trabajar con los documentos correctos

Annotated Model Grant Agreement:

• Costos elegibles
• Administración de IPR
• Acceso abierto, Ética
• Varios ejemplos y soluciones de buenas prácticas

Model Consortium Agreement:

• Estructura de gobierno del proyecto
• Diseminación y derecho de acceso a los resultados
• Versión con “notas explicativas“ y explicaciones disponibles
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Trabajar con los documentos correctos

• Guía de ética, Guía de acceso abierto

• Guía para envío de su propuesta y evaluación

• Plantillas para informes sobre el proyecto

• Check list para el acuerdo de consorcio 

• H2020 online manual

Official EU web página

Funding & Tender Portal

• Documentos con información de fondo estratégico y 
político



30

¿Dondé encontrar los documentos pertinentes?

Descripción del tema específico
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¿Cómo participar?
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A- H2020 online manual: guía paso a paso en línea a través de los procesos del portal 

desde la preparación de la propuesta y el envío hasta el reporte de su proyecto en curso

B- Documentos de referencia: biblioteca de documentos legales, notas guíadas y materiales 

referenciales adicionales para H2020 

C- Registro beneficiario: lista de todos los beneficiarios que participan en UE R&I, 

educación y programas culturales (buscar organizaciones ya registradas y sus PICs)

¿Cómo participar – Dónde encontrar ayuda? 
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a. Horizon 2020 online manual
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a. H2020 online manual – e.g. Cómo presentar una propuesta ?
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b. Documentos de referencia

Consulte las plantillas de 
propuesta estándar por 

tipo de acción.

Si el tema utiliza una 
plantilla especial, está 

disponible desde la 
página documentos 

temáticas.

Esta página incluye todos los 
documentos referenciales de H2020 
& FP7, e. g. basis legal, programas de 
trabajo, acuerdos sobre el modelo de 
subvención, guías para acciones 
especificas y cuestiones horizontales.
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c. Registro de beneficiarios

• Los beneficiarios deben 
registrarse y reciben un código de 
9-digitos para identificación del 
participante (PIC)

• Cita su PIC en toda la 
correspondencia con la comisión! 
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Más información y apoyo
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5. Puntos de contacto nacional
(NCPs)
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Puntos nacionales de contacto

• La red de puntos nacionales de contacto (NCPs) es la estructura principal para 
proporcionar guías, información práctica y asistencia en todos los aspectos de la 
participación en Horizon 2020.

• Establecido también en muchos países non-UE y non-asociados (“socio países 
internacionales”)

• Apoyo personalizado inmediato y en el idioma de los aplicantes para todos los 
aspectos en relación a la participación en Horizon 2020

• Organizar talleres y eventos de información

• Establecido, operado y financiado de estados miembros de la UE, países 
asociados y terceros países

• Nominado por ministerios nacionales a la Comisión Europea,
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Cómo encontrar su punto nacional de contacto 

Detalles de contacto de NCPs en el portal de participantes
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
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Cómo encontrar su punto nacional de contacto 

Detalles de contacto de NCPs en el portal de participantes
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
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Área temática H2020 Nombre completo Institución e-mail
Access to Finance Luis Jose Giove Zunini Universidad del Pacífico lj.giovez@up.pe

Climate action, 
environment, resource 

efficiency and raw materials

Adriadna del Socorro Chávez 
Jiménez Universidad de Piura - UDEP adriadna.chavez@udep.pe

Euratom
Cristina Morita Saito Instituto Peruano de Energia 

Nuclear - IPEN cmorita@ipen.gob.pe

Jose Carlos Diaz Rosado Universidad Nacional Ingenieria -
UNI jcdiazrosado@uni.edu.pe

European Research Council Romina Yalonetzky Pontificia Universidad Católica del 
Perú - PUCP yalonetzky.r@pucp.pe

European Research 
Infrastructures

Jessica Jenifer Mora Velit
Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnologia e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC

jmora@concytec.gob.pe

Future and Emerging 
Technologies 

Jordy Vichez Astucuri Centro Nacional de Planeamiento 
estratégico - CEPLAN jvilchez@ceplan.gob.pe

Maria Rosario Elsa Valderrama 
Valencia

Universidad Nacional de San 
Agustin de Arequipa - U.N.S.A mvalderramav@unsa.edu.pe

Chong Chong Mario Gustavo Universidad del Pacífico - UP m.chong@up.edu.pe
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Área temática H2020 Nombre completo Institución e-mail

Food security, sustainable 
agriculture, marine and 

maritime research and the 
bio-economy; & 
Biotechnology

Miguel Ayquipa Elguera
Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC)

mayquipa@concytec.gob.pe

Emerson Clovis Carrasco Lozano Universidad Nacional del Centro 
del Perú - UNCP emerzon.cl@gmail.com

Carla Patricia Aguilar Samanamud Instituto Tecnológico de 
Producción -ITP caguilar@itp.gob.pe

Jessica Jenifer Mora Velit
Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnologia e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC

jmora@concytec.gob.pe

Patricia Quiroz Universidad Nacional Agraria La 
Molina-UNALM patriciaquiroz@lamolina.edu.pe

Sara Regina Purca Cuicapusa Instituto del Mar del Perú -
IMARPE spurca@imarpe.gob.pe

Elena Rocio Ramos Vasquez Universidad Nacional Agraria la 
Molina- UNALM eramosv@lamolina.edu.pe

Ángel R. Ugarte Concha Universidad Católica de Santa 
Maria - UCSM augarte@ucsm.edu.pe

Raquel Sotomayor Parían
Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnologia e Innovación 
Tecnológica -CONCYTEC

rsotomayor@concytec.gob.pe

Health, demographic change 
and wellbeing

Busse Peter Universidad de Lima pbusse@ulima.edu.pe

Pablo Tsukayama Universidad Peruana Cayetano 
Heredia pablo.tsukayama@upch.pe

Sergio Eli Recuenco Cabrera Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos - UNMSM sergio.recuenco@unmsm.edu.pe
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Área temática H2020 Nombre completo Institución e-mail

Inclusive, innovative and 
reflective societies

Camilo Figueroa
Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnologia e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC

cfigueroa@concytec.gob.pe

Carla Ethel Gamarra Flores Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo - USAT cgamarra@usat.edu.pe

Information and 
Communication Technologies 

(ICT)

Genner Tantalean Cluster Perú Digital presidente@clusterperudigital.org

César Betrán Castañon Pontificia Universidad Católica del 
Perú - PUCP cbeltran@pucp.edu.pe

José Manrique Silupu Universidad de Piura - UDEP jose.manrique@udep.pe

Marie Skłodowska-Curie 
actions on skills, training and 

career development 

Rocío Casildo Canedo 
Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC)

rcasildo@concytec.gob.pe

Sol Mariana García-Belaunde 
Mora

Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnologia e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC

sgarciab@concytec.gob.pe

Nanotechnologies, advanced 
materials, biotechnology, 

advanced manufacturing and 
processing

Eduardo Arsenio Carpio Deza Universidad Nacional Ingenieria-
UNI ecarpiode@gmail.com

National NCP Coordinator Rocío Casildo Canedo 
Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC)

rcasildo@concytec.gob.pe
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Área temática H2020 Nombre completo Institución e-mail

Science with and for Society

Percy Mayta Tristán Universidad Científica del Sur pmayta@cientifica.edu.pe

Neydo Hidalgo Minaya
Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnologia e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC

nhidalgo@concytec.gob.pe

Security 

Miguel Palomino Fonseca Ministerio de Defensa - MINDEF mpalomino@fap.mil.pe

Alberto Ochoa Torres Universidad Nacional de San 
Agustin de Arequipa - UNSA nochoa@unsa.edu.pe

Guillermo Gonzáles Cucho Ministerio de Defensa - MINDEF ggonzales@fap.mil.pe

Secure, clean and efficient 
energy 

Luis Chirinos García Pontificia Universidad Católica del 
Perú - PUCP lchirin@pucp.edu.pe

Julio Canales Mavila
Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC)

jcanales@concytec.gob.pe

Gerald Salazar Quiroz Universidad Nacional de Ingenieria 
- UNI gsalazarq@uni.edu.pe

SMEs Román Miu Wong Sociedad Nacional de Industria -SIN rmiu@sni.org.pe

Smart, green and integrated 
transport

Israel Cabrera Vega Pontificia Universidad Católica del 
Perú - PUCP cabrera.fi@pucp.edu.pe

Spreading excellence and 
widening participation

Jorge Alarcon Villaverde Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos - UNMSM jalarconv@unmsm.edu.pe

Gilbert Alagon Huallpa Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco - UNSAAC gilbert.alagon@unsaac.edu.pe

Space
Edgardo Pacheco Instituto Geofisico del Perú - IGP epacheco@igp.gob.pe

Gustavo Henríquez Camacho Agencia Espacial del Perú - CONIDA ghenriquez@conida.gob.pe
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6. Más información
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Enterprise Europe Network 

• La red de apoyo más grande del mundo para SMEs con ambiciónes 

internacionales. La red se encuentra activa en más de 60 países del mundo.

• Más información: http://een.ec.europa.eu/about

European IPR Helpdesk 

• Proporciona asistencia en temas de propiedad intelectual (IP) por beneficiarios 

actuales y potenciales de UE para investigación e innovación.

• Más información: https://www.iprhelpdesk.eu/
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Enlaces útiles

• Horizon 2020 manual:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm

• Funding & Tender Portal – H2020 section:
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020

• The Funding & Tender Portal FAQ: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;pro
gramme=null;actions=;keyword= 

• National Contact Points:
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp 

• EU Login Help:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;categories=;programme=null;actions=;keyword
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Sobre EURAXESS

EURAXXES es una iniciativa de la Comisión Europea, que 
fomenta la movilidad de investigadores desde el año 2003.

Objetivo: eliminar las barreras de la circulación intelectual

Proporciona informaciones 
y servicios GRATIS,
incluso de financiación.

Red en 40 países europeos,
en Latinoamérica y el Caribe (LAC) y otros 9 países no pertenecientes a la UE

www.lac.euraxess.org
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EURAXESS impulsa la movilidad de investigadores y el desarrollo 
profesional
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¡Haga realidad su estancia de investigación en Europa! Financiación europea 
para la movilidad científica

Erasmus +
Movilidad para estudiantes de pregrado, estudiantes de 
máster, profesores y personal 
http://bit.ly/FocusErasmus

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
Movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinaria de PhD. 
Todos los ámbitos. Todas nacionalidades. 
Entrada/ Salida.
http://bit.ly/FocusMSCA_LAC

European Research Council (ERC)
Todos los ámbitos. Todas las nacionalidades. Investigación de 
vanguardia. Becas individuales. 5 años.
http://bit.ly/FocusERC_LAC

http://bit.ly/FocusErasmus
http://bit.ly/FocusMSCA_LAC
http://bit.ly/FocusERC_LAC
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La Comisión Europea financia…

1. Doctorados

Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) ITN & COFUND.
Posiciones de doctorado en equipos de ERC

2. Posdoctorados

MSCA IF y mucho más en EURAXESS Jobs, posiciones de 
posdoctorado en equipos de ERC, movilidad a corto plazo con 
equipos de ERC

3. Investigación fronteriza

Becas de ERC (Indivdiual o grupos de Pis)

4. Proyectos de colaboración

MSCA, RISE, MSCA ITN, Horizonte 2020

En todos los Estados 
miembros de Europa y 
países asociados
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EURAXESS impulsa la movilidad de 
investigadores

Charlotte Grawitz & Ingrid Le Van

EURAXESS LAC

http://lac.euraxess.org

lac@euraxess.net 

Suscríbase a nuestra lista de correo: http://bit.ly/EuraxessBR_LAC_Mailing
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¡ Anímese a participar!

#InvestEUresearch 
www.ec.europa.eu/research

Funding & Tender Portal 
ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020 

© European Union, 2019

La información y vistas establecidas de esta presentación son los del autor y no reflejan necesariamente la
opinión offical de la Unión Europea. Ni las instituciónes ni los organismos de la Unión Europea, ni ninguna
persona que actúe en su nombre, pueden ser responsables del uso que pueda hacerse de la información
contenida en esta presentación.

La reproducción está autorizada si la fuenta sea reconocida.
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