
 

 

Preguntas frecuentes sobre apoyo de la Unión Europea para proyectos en Cuba  

Esta página incluye algunas preguntas específicas recibidas en la Delegación de la Unión Europea en 
Cuba de instituciones e individuos cubanos, referidas a diferentes programas y acciones como Erasmus+, 
MSCA-IF, MSCA-RISE, ERC, H2020. Así, este compendio de preguntas complementa la información 
general que sobre los programas de colaboración bilateral, Erasmus+ y Horizonte 2020 aparece 
resumida en la página sobre proyectos de la Delegación de la UE en Cuba.  

Por otra parte, considerando que cada programa tiene su propia página de preguntas frecuentes 
(Frequently Asked Questions, FAQ), la siguiente información no  pretende repetir preguntas y respuestas 
generales sobre detalles de los programas o sus convocatorias, las cuales pueden ser consultadas en: 

Erasmus+: Preguntas frecuentes; Preguntas y respuestas prácticas 

Horizon 2020: Frequently asked questions 

EuropeAid: Frequently asked questions 

 

Preguntas frecuentes recibidas en la Delegación de la UE en Cuba de instituciones e 
individuos cubanos 

1. Soy un estudiante/investigador/docente/especialista/profesor y quisiera saber cómo podría 
solicitar financiación para visitar a Europa para estudiar/enseñar/investigar o para un proyecto de 
investigación en mi institución. ¿Puedo tener una cita con ustedes para que me brinden 
información sobre las oportunidades? 

Toda la información sobre los programas de la UE está disponible en línea, con guías y manuales para 
que todos puedan accederla sin necesidad de citas o solicitudes de documentos. Para ayudar a los 
solicitantes cubanos, la Delegación de la UE en Cuba ha publicado un resumen de las oportunidades que 
ofrecen los programas de colaboración bilateral, Erasmus+ y Horizonte 2020 en su página sobre 
proyectos: 

- Enlaces sobre los programas de la UE para cooperación internacional  

- Oportunidades de apoyo de la UE en los ámbitos de educación, investigación e innovación 

- Pasos para presentar una propuesta 

- Resumen de los programas e instrumentos relevantes para cooperación entre Cuba y la UE en 
proyectos de educación, investigación e innovación 

Cuando haya estudiado los materiales disponibles, usted puede contactar con el punto de contacto 
nacional relevante en Cuba para más información (ver documento Enlaces sobre los programas de la UE 
para cooperación internacional) y solicitar una cita si fuera necesario. 
 

2. Nuestro instituto quisiera establecer un centro caribeño de enseñanza superior especializado en 
ciencias físicas, que acoja talleres y conferencias internacionales. Ya contamos con la colaboración  de 
dos universidades y sus profesores. ¿Cómo podríamos solicitar apoyo de la UE para este proyecto?  

 

https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/651/node/651_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/frequently-asked-questions-students-and-staff_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/help/your-questions-answered_es
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/faqs-toolkit-glossary_en
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/651/node/651_en
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180719_enlaces_sobre_los_programas_de_ue_para_cooperacion_internacional.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180719_oportunidades_de_apoyo_de_la_ue_en_los_ambitos_de_educacion.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180719_pasos_para_preparar_una_propuesta.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180719_resumen_de_los_programas_e_instrumentos_relevantes_para_cooperacion_entre_cuba_y_la_ue_en_proyectos_de_educacion.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180719_resumen_de_los_programas_e_instrumentos_relevantes_para_cooperacion_entre_cuba_y_la_ue_en_proyectos_de_educacion.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180719_enlaces_sobre_los_programas_de_ue_para_cooperacion_internacional.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20180719_enlaces_sobre_los_programas_de_ue_para_cooperacion_internacional.pdf


 

 

Toda la información sobre los programas de la UE está disponible en línea. La Delegación de la UE en 
Cuba ha publicado un resumen de las oportunidades que ofrecen los programas de colaboración 
bilateral, Erasmus+ y Horizonte 2020 en su página sobre proyectos.  

En este caso, algunos aspectos pertinentes a considerar son: 

Si quieren establecer un centro caribeño, la propuesta debería incluir colaboración con países 
caribeños para el desarrollo regional. 

Pensar si el objetivo es compartir conocimientos de los expertos internacionales (Erasmus+ 
intercambio de docentes) o desarrollar capacidades de instituciones y modernizar la educación 
en la región (Erasmus+ desarrollo de capacidades). ¿O los dos combinados? 

Pensar si sería útil/posible combinar este plan con un proyecto conjunto de investigación, y así 
aprovechar las posibilidades de MSCA-RISE, MSCA-IF.  

¿Cuáles serían las contribuciones y los beneficios de esta colaboración para cada institución 
participante en la UE, en Cuba y en otros países caribeños? ¿Cuáles serían las interacciones con 
y los beneficios para las instituciones no participantes en el Caribe, la UE y el resto del mundo? 

¿Cuáles serían los aportes concretos e impactos a largo plazo de este proyecto? 

3. Nuestro grupo de investigación quisiera incorporarse a redes europeas que trabajan en la misma 
materia  de  investigación que nosotros. Tenemos un contacto con un potencial consorcio, con quien 
podríamos preparar una propuesta de proyecto colaborativo para Horizon 2020. Quisiéramos 
organizar una reunión aquí en Cuba para hablar con ellos sobre la preparación de la propuesta, pero 
necesitamos encontrar 5000€ para el evento. ¿Podríamos solicitar apoyo de la UE para eso?  

Los programas de la Unión Europea para cooperación al desarrollo, Erasmus+, u Horizon 2020 no tienen 
sistemas para solicitar becas rápidas y pequeñas para eventos individuales. Existen algunas otras 
opciones que se pueden considerar para organizar una reunión entre representantes de instituciones de 
consorcio, aunque no necesariamente en Cuba. 

Planificando bien de antemano, podrían usar Erasmus+ instrumento de intercambio de 
docentes para cubrir los gastos de los visitantes docentes a Cuba, y de docentes cubanos para 
que visiten Europa. Pueden buscar proyectos existentes en su materia y contactarles a 
preguntar si están planificando un evento donde se podría combinar un taller sobre su tema, y 
aprovechar entonces ese evento también para efectuar la reunión deseada con las instituciones.  

Reuniones por videoconferencia son comunes en Europa para evitar costos de viaje. Si la 
conexión de internet disponible no permite realizar una videoconferencia entre Cuba y Europa, 
se puede organizar una videoconferencia entre las contrapartes europeas, donde la contraparte 
cubana participe por conexión de audio de teléfono, y se compartan por internet las 
presentaciones ‘real-time’ en una plataforma de colaboración, u ‘offline’ antes de la reunión. 

4. Nuestro grupo de investigación quisiera fortalecer y llevar adelante nuestras investigaciones con un 
proyecto que tiene como propósito mejorar la calidad de vida, en el tema de nanomateriales de uso 
médico. Tendría también un peso en cuanto a la formación de estudiantes universitarios de las 
carreras de Química, Bioquímica y Biología. ¿Cómo podríamos solicitar financiación de la UE para este 
proyecto?  

Toda la información sobre los programas de la UE está disponible en línea. La Delegación de la UE en 
Cuba ha publicado un resumen de las oportunidades que ofrecen los programas de colaboración 
bilateral, Erasmus+ y Horizonte 2020 en su página sobre proyectos. 

https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/651/node/651_en
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/651/node/651_en


 

 

En este caso, con temáticas bien definidas, sería útil acercar la planificación por dos vías en paralelo:  

Aprovechar el apoyo de los H2020 puntos nacionales de contacto en temáticas relevantes, así 
como de los contactos dedicados a Acciones Marie Skłodowska-Curie.  

oPensar en los siguientes aspectos pasos, y así buscar oportunidades de apoyo de la UE 
para cada uno:  creación de contactos concretos entre grupos de investigación en Cuba 
y en instituciones en la UE (acoger MCSA-IF desde universidad de interés, Erasmus+ 
intercambio de docentes y estudiantes), 

o preparación del proyecto colaborativo en colaboración con otras instituciones 
(Erasmus+ intercambio de docentes y estudiantes, MSCA-IF, MSCA-RISE) y, 

o realización del proyecto (MSCA-ITN, MSCA-RISE, MSCA-IF, Horizon 2020 proyectos 
colaborativos, participar en programa Máster Conjunto Erasmus Mundus, Erasmus+ 
cambio de docentes y estudiantes). 

5. Soy un especialista, graduado desde hace 4 años y trabajo en temas sobre los cuales quisiera 
empezar un proyecto de investigación. Mi centro de trabajo me apoya en esta idea. ¿Puedo solicitar 
financiación de la UE para este tipo de proyecto? 

Toda la información sobre los programas de la UE está disponible en línea. La Delegación de la UE en 
Cuba ha publicado un resumen de las oportunidades que ofrecen los programas de colaboración 
bilateral, Erasmus+ y Horizonte 2020 en su página sobre proyectos. 

En este caso, las posibilidades dependen del contexto y de la disposición del solicitante y su lugar de 
trabajo. 

Si la organización es elegible y está interesada en participar en un proyecto de investigación 
sobre este tema, puede considerar opciones de proyectos colaborativos de Horizon 2020.  

Si la organización está interesada en formar una colaboración con instituciones académicas y 
no-académicas en la UE o países asociados al Horizon 2020, puede establecer contactos con sus 
grupos de investigación y preparar una propuesta conjunta para investigación mediante 
intercambio de investigadores (MSCA-RISE). 

Si el solicitante es graduado de una universidad, pero no tiene nivel de maestría o equivalente, 
puede solicitar una plaza en un programa de másteres conjuntos Erasmus Mundus, si encuentra 
una temática que sea compatible con sus intereses. 

Si el solicitante es ya graduado de una maestría, puede buscar si existen plazas abiertas en 
Redes de Formación Innovadora (MSCA-ITN), o en programas cofinanciados regionales, 
nacionales e internacionales (MSCA-COFUND) para trabajo doctoral en una temática que sea 
compatible con sus intereses.  

Si el solicitante es graduado de un doctorado, o maestría con más de 4 años de trabajo en el 
campo de investigación, puede contactar con un grupo de investigación en la UE o países 
asociados a H2020 y solicitar una beca individual (MSCA-IF) para realizar este proyecto en su 
institución. 

Si el solicitante es graduado de un doctorado y es internacionalmente reconocido por 
desarrollar un trabajo investigativo de excelencia, puede contactar con un grupo de 
investigación en la UE o países asociados a H2020 y solicitar una beca del Consejo Europeo de 
Investigación (European Research Council, ERC) para realizar este proyecto en su institución. 

https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/651/node/651_en


 

 

Si su materia de investigación está relacionada con educación, la organización puede además 
considerar Erasmus+ proyectos de desarrollo de capacidades, y Erasmus+ alianzas para el 
conocimiento. 

Si su materia de investigación está relacionada con la UE o sus políticas, el solicitante puede 
además considerar acciones Jean Monnet de Erasmus+. 

6. Soy un especialista en (ciencias exactas/ciencias sociales/educación/artes) con experiencia de 
enseñar y/o dar conferencias sobre mi especialidad. ¿Existen oportunidades de financiamiento de la 
UE que me apoyarían para viajar a la UE para intercambiar métodos y conocimientos con otros 
colegas?   

Toda la información sobre los programas de la UE está disponible en línea. La Delegación de la UE en 
Cuba ha publicado un resumen de las oportunidades que ofrecen los programas de colaboración 
bilateral, Erasmus+ y Horizonte 2020 en su página sobre proyectos. 

En este caso, las posibilidades dependen del contexto y de la disposición del solicitante y su lugar de 
trabajo. 

Si el solicitante trabaja en un centro de educación superior, puede aprovechar Erasmus+ 
intercambio de docentes con las instituciones con cuales su CES tiene un acuerdo 
interinstitucional. 

Si el solicitante tiene perfil internacionalmente reconocido como especialista, puede solicitar 
un puesto como docente visitante para impartir clases en un máster conjunto Erasmus Mundus. 

Si el solicitante es graduado de un doctorado, o maestría con más de 4 años de trabajo en el 
campo de la investigación, puede contactar con un grupo de investigación en la UE o países 
asociados a H2020 y solicitar una beca individual (MSCA-IF) para visitar su institución. 

Si su materia de investigación está relacionada con la UE o sus políticas, el solicitante puede 
además considerar acciones Jean Monnet de Erasmus+. 

https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/651/node/651_en

