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Excelencia científica 

Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

2. Tecnologías futuras y 
emergentes (FET)  

3. Marie Skłodowska-
Curie (MSCA) 

4. Infraestructuras de 
investigación 

Lideranza industrial 

5.i. TIC 

5.ii. Nanotecnología 

5.ii. Materiales 

5.ii. Biotecnología 

5.ii. Manufacturas y 
procesos avanzados 

5.iii. Espacio 

Retos sociales y globales 
8. Salud, cambios 
demográficos y bienestar 

9. Seguridad alimentaria, 
agricultura sostenible, 
investigación marina & 
marítima y bioeconomia 

10. Energía segura, limpia y 
eficiente 

11. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado 

12. Clima, medio ambiente, 
recursos y materias primas 

13/16. Socied’s incluyentes, 
innovadoras y reflexivas 

14. Sociedades seguras 
> 60 convocatorias WP2018-2020: 
Más de 600 temáticas abiertas a la cooperación internacional (INCO) 
En ~170 temáticas, INCO es altamente recomendable 
En ~65 temáticas, INCO con (grupos de) países específicos es indispensable  

Moderador
Notas de la presentación




Tasa de éxito mexicana del 20,7%  
(tasa media actual en Horizonte 2020 es del 15,4%) 



Horizonte 2020     Últimas convocatorias 



Horizonte Europa     2021-2027 

Objetivos específicos del programa 

Fomentar todas las formas de 
innovación y despliegue en el mercado 

Fortalecer el impacto de la 
investigación e innovación 

Apoyar la creación y difusión  
de conocimiento de alta calidad 

Optimizar los resultados del Programa para generar un impacto y lograr un EEI más fuerte 

Fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación 
Reformar y mejorar el sistema europeo de investigación e 

innovación Compartir la excelencia 

Pilar 1 
Ciencia abierta 

Consejo Europeo de 
Investigación 

Acciones Marie Skłodowska-
Curie 

Infraestructuras de investigación 

Pilar 3 
Innovación abierta 

Consejo Europeo de Innovación 

Ecosistemas europeos de 
innovación 

Instituto Europeo de Innovación  
y Tecnología 

Pilar 2 
Desafíos globales y 
competitividad industrial 

• Salud 
• Cultura y creatividad 
• Sociedad inclusiva y segura 
• Mundo digital e industria 
• Clima, energía y movilidad 
• Alimentación y recursos 

naturales Centro Común de Investigación 
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Moderador
Notas de la presentación
The Open Science pillar (€25.8 billion) supports frontier research projects defined and driven by researchersthemselves through the European Research Council (€16.6 billion), funds fellowships and exchanges forresearchers through Marie Skłodowska-Curie Actions (€6.8 billion), and invests in world-class researchinfrastructures.• The Global Challenges and Industrial Competiveness pillar (€52.7 billion) directly supports research relatingto societal challenges, reinforces technological and industrial capacities, and sets EU-wide missions with ambitiousgoals tackling some of our biggest problems. It also includes activities pursued by the Joint Research Centre(€2.2 billion) which supports EU and national policymakers with independent scientific evidence and technicalsupport.• The Open Innovation pillar (€13.5 billion) aims to make Europe a frontrunner in market-creating innovation viathe European Innovation Council (€10 billion). It will help develop the overall European innovation landscape,including by further strengthening the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to foster theintegration of business, research, higher education and entrepreneurship (€3 billion).



' 
Desafíos globales y competitividad industrial 

 
Agrupaciones Ámbitos de intervención 

 
Salud 

* Salud a lo largo de toda la vida             * Factores medioambientales y sociales 
* Enfermedades no transmisibles y enfermedades raras                     * Enfermedades infecciosas  
* Herramientas, tecnologías y soluciones digitales                               * Sistemas de asistencia sanitaria 
   para la salud y la asistencia 

Cultura y creatividad * Democracia y gobernanza                                                                   * Cultura, patrimonio cultural y creatividad. 
* Transformaciones sociales y económicas. 

Sociedades 
inclusivas y seguras 

* Democracia                                                                 * Patrimonio cultural  
* Transformaciones sociales y económicas                                            * Sociedades resilientes a las catástrofes                                                                                           
* Protección y seguridad                                        * Ciberseguridad 

 
Mundo digital e 
industria 

* Tecnologías de fabricación                                                                  * Tecnologías digitales clave 
* Materiales avanzados                                                                          * Inteligencia artificial y robótica  
* Próxima generación de Internet macrodatos                                      * Informática de alto rendimiento y 
* Industrias circulares                                                                             * Industria limpia y con bajas emisiones 
* Espacio 

 
Clima, energía y 
movilidad 

* Climatología y soluciones climáticas                                       * Suministro de energía 
* Sistemas y redes de energía                                                                * Edificios e instalaciones industriales en la 
* Comunidades y ciudades                                                                        transición  energética    
* Competitividad industrial en el transporte                                             * Transporte limpio y movilidad  
* Movilidad inteligente                                                                              * Almacenamiento de energía 

Recursos 
alimentarios y 
naturales 

* Observación del medio ambiente                                                          * Biodiversidad y capital natural 
* Agricultura, silvicultura y zonas rurales                                                 * El mar y los océanos 
* Sistemas alimentarios                                                                            * Sistemas de innovación de base biológica  
* Sistemas circulares 

Horizonte Europa     Pilar 2 
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