
Pasos para preparar una propuesta 
 

- Becas individuales: estudiantes de educación superior, investigadores 
predoctorales, investigadores posdoctorales, docentes, especialistas 
- Instituciones de educación superior: intercambio de personal, proyectos y 
alianzas para desarrollar capacidades y modernizar la educación  
- Instituciones académicas y no académicas: proyectos de investigación e 
innovación, programas conjuntos de educación, acogida de estudiantes e 
intercambios de personal  

 
 
 

- ¿Por qué se necesita este proyecto? ¿Cuáles problemas ayudaría a resolver?  
- ¿Cuáles serían los aportes clave del proyecto, durante el periodo de 
financiación, al final del periodo, y después?  
- ¿Qué impacto tendría este proyecto? ¿En quiénes?  
- ¿Qué beneficios aportaría esta cooperación para socios en Cuba/UE/otros 
países?   
 

 
- ¿Qué convocatorias están disponibles? ¿Eres elegible para participar?  
- ¿Existen convocatorias con los mismos objetivos que tu proyecto? 
- ¿Podrías contribuir con tu proyecto para un objetivo más amplio? ¿Cómo? 
- ¿Podría alguna convocatoria ofrecer apoyo para algún aspecto o colaboración 
en la preparación de tu proyecto a largo plazo (por ejemplo intercambio de 
investigadores o profesores)?  

 
 

- Busca grupos de investigación que ya tienen proyectos o resultados recientes 
en tu materia (OpenAIRE, proyectos y resultados financiados por UE)  
- Contacta con el punto nacional de contacto correspondiente 
- Grupo de investigación: utiliza la facilidad de búsqueda de socios de H2020  
- Solicitante particular: mira opciones en EURAXESS, EURAXESS LAC, Catálogo 
másteres conjuntos Erasmus Mundus y contacta con organizaciones relevantes 
 

 
 
- Lee con cuidado las guías y criterios de evaluación de la convocatoria, y revisa 
las preguntas frecuentes acerca del programa 
- Estudia ejemplos de proyectos recientes del mismo programa 
- Contacta con compañeros o egresados para consejos y buenas experiencias  
- Prepara la propuesta cuidadosamente y con suficiente tiempo para 
desarrollar bien los roles, tareas y resultados de todos los socios del proyecto.  

 

Investigar 
diferentes 

opciones de 
financiamiento  

Clarificar los 
aspectos 

esenciales del 
proyecto  

Buscar 
convocatorias y 
plazas abiertas  

Buscar socios o 
organizaciones 

de acogida  

Preparar la 
propuesta 

colaborativamente 

https://www.openaire.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://ec.europa.eu/euraxess/
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

