
 

 

 

 

En el marco de la convocatoria "Apoyo a la presentación de solicitudes dentro del programa marco 

de la UE de investigación e innovación Horizonte 2020 con socios de América del Norte y del Sur", 

se promoverá la creación de redes científicas entre socios alemanes y países del Sur y Norte de 

América. El objetivo es fomentar la participación de los solicitantes alemanes junto con socios de 

Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México, Canadá y Estados Unidos en el programa marco 

de la UE "Horizonte 2020".  

La convocatoria está abierta a universidades, centros de investigación y empresas de Alemania. 

Pequeñas y medianas empresas innovadoras serán bien recibidas. 

Se financiará la preparación de solicitudes de proyectos en líneas relevantes del programa 

“Horizonte 2020”, que incluye financiación para las actividades de preparación y de creación de 

redes.  

Se financian proyectos preparatorios en los siguientes programas:  

 “Retos sociales”  

 “Liderazgo industrial”, línea del programa “Liderazgo en las tecnologías industriales y de 
capacitación”  

 “Ciencia excelente” 

  

Los proyectos serán financiados durante un período de hasta 12 meses y con hasta 60.000 € por 

proyecto para financiar los siguientes puntos:  

1. Viajes y estancias de científicos alemanes y extranjeros  

2. Talleres científicos  

3. Recursos materiales y dispositivos relacionados con los proyectos, en caso de excepcionales  

justificados, de forma limitada.  

4. Personal para la coordinación y la preparación de la solicitud en el "Horizonte 2020" 



 

 Las propuestas de los proyectos podrán entregarse hasta el 20 de diciembre de 

2017. 

 

El DAAD no podrá dar más información ya que se trata de una oferta de becas del Ministerio Federal 

de Educación e Investigación BMBF de Alemania. En caso de preguntas, solicitamos ver los links 

indicados. 

La convocatoria completa se puede descargar en este 

enlace:https://drive.google.com/file/d/0Bz69FFGPs_E6MllMMFRyUUswTDQ/view?usp=sharing 

La información se debe consultar en la página web del Ministerio Federal de Educación e 

Investigación: http://www.foerderinfo.bund.de/de/bekanntmachungen-53.php y de la agencia de 

gestión de proyectos del DLR, Oficina Internacional: http://internationales-

buero.de/en/current_announcements.php 

Esperamos que muchos interesados se animen a postularse. 

En nombre del equipo del DAAD Colombia les envío un cordial saludo, 

 

Director del Centro de Información del DAAD  

(Servicio Alemán de Intercambio Académico) 
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