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Unión Europea. Abrieron las convocatorias Innovative Training Networks (ITN) en el marco de las acciones Marie 

Skłodowska-Curie 

Las ITN ofrecen la posibilidad de formar investigadores/as pre-doctorales con una visión innovadora y emprendedora 

acorde a los nuevos tiempos de la economía mundial y europea. Es una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con el emprendimiento, la comercialización de los resultados de investigación, la comunicación de la ciencia 

a la sociedad y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. 

La participación en las acciones MSCA deben ser internacional, interdisciplinar e intersectorial. Para buscar socios y 

publicar una expresión de interés en MSCA. 

Más información:   https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-

2019.html 

 

 

 

 

 

Unión Europea. Financiamiento alemán para preparar solicitudes de Horizonte 2020 con socios de Sudamérica 

El Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación apoya la participación de solicitantes alemanes junto con 
socios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Canadá y Estados Unidos en el Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la UE, Horizonte 2020. El fondo se podrá utilizar para conversaciones exploratorias y 
conformación redes de socios. 

Se proporcionará financiación para las solicitudes en las siguientes líneas: 

 Retos sociales 
 Liderazgo industrial 
 Ciencia de excelencia, que incluya proyectos en las líneas Acciones de Marie Curie (MSCA), Innovative Training 

Networks (ITN) y RISE 

Más información: https://www.bmbf.de/files_anncmnt/FBK_H2020_Fact_Sheet_ENG_final.pdf 
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Proyectos empresariales Argentina-Alemania y Argentina-España 

Se financiarán proyectos empresariales de desarrollo e innovación tecnológica a empresas que presenten proyectos colaborativos 
en cualquier rama de actividad y tecnología de base, para el desarrollo de tecnología innovadora a escala piloto y/o prototipo. 

Los proyectos deben promover la generación de soluciones tecnológicas cuyo desarrollo alcance una escala de laboratorio o 
equivalente y de lugar a un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado, a escala piloto o de prototipo. En 
este sentido, los proyectos suponen beneficios para las partes de forma equilibrada. 

 Con Alemania: La convocatoria es promovida por el Ministerio de Ciencia junto el Ministerio Federal de Economía y Energía 
de Alemania. Los proyectos serán financiados por el instrumento ANR Internacional de FONTAR. 

Más información: https://www.argentina.gob.ar/internacional/proyectos-empresariales-entre-argentina-y-alemania 

Fecha límite: 31 de octubre de 2018 

 

 

Con España: La convocatoria es promovida por el Ministerio de Ciencia y junto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) de España. Los proyectos serán financiados por el instrumento ANR Internacional de FONTAR.  

Más información: https://www.argentina.gob.ar/internacional/proyectos-empresariales-entre-argentina-y-espana 

Fecha límite: 17 de octubre de 2018 

 

 

 

Programa de cooperación industrial en I+D entre Argentina e Israel 

El Ministerio de Ciencia y la Israel Innovation Authority financiarán proyectos en desarrollo e innovación tecnológica entre empresas 
de ambos países. 

Podrán participar de la convocatoria aquellas empresas israelíes y argentinas pertenecientes a todos los sectores de la industria, que 
presenten una propuesta de cooperación en I+D que se traduzca en el desarrollo de productos, procesos o servicios de aplicación 
industrial nuevos y con innovación tecnológica orientados a la comercialización en el mercado interno y/o internacional. 
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