Oportunidades de apoyo de la UE en los ámbitos de educación,
investigación e innovación
¿Quién puede solicitar apoyo y para qué?










Estudiantes de educación superior
o Periodo de estudios en el extranjero con Erasmus+
o Estudiar en programa de Máster Conjunto Erasmus Mundus
Investigadores predoctorales (sin doctorado y con menos de 4 años de trabajo en investigación)
o Redes de Formación Innovadora (MSCA-ITN)
o Formación de investigadores predoctorales (MSCA-COFUND)
Investigadores posdoctorales (con doctorado o por lo menos 4 años de trabajo en investigación)
o Becas individuales para investigadores posdoctorales (MSCA-IF, Individual Fellowships)
o Becas para investigadores posdoctorales en programas MSCA-COFUND
o Becas ERC para investigadores posdoctorales excelentes
Docentes, especialistas, personal de instituciones de educación superior
o Periodos de docencia en centros de enseñanza superior de otros países con Erasmus +
o Impartir clases dentro de programas de másteres conjuntos Erasmus Mundus
o Becas individuales para investigadores posdoctorales (MSCA-IF, Individual Fellowships)
o Formación en el extranjero con Erasmus +
Centros de Educación Superior (CES)
o Enviar (y acoger en intercambio) estudiantes y personal en el extranjero con Erasmus +
o Organizar conjuntamente con CES internacionales programas de másteres conjuntos
Erasmus Mundus
o Proyectos de desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior en el
marco de Erasmus+
o Acciones Jean Monnet para fomentar docencia, investigación y estudios sobre la UE y
sus políticas en el marco de Erasmus+
Organizaciones académicos o no-académicos
o Proyectos conjuntos en investigación e innovación mediante intercambio de personal
(MSCA Research and Innovation Staff Exchange RISE)
o Cooperación en redes MSCA-ITN para la formación de investigadores predoctorales
o Acoger investigadores con beca MSCA-IF Global Fellowship
o Alianzas para el conocimiento con Erasmus +
o Proyectos colaborativos de investigación e innovación Horizon 2020
o Proyectos de cooperación al desarrollo (EuropeAid)

Sector académico: organismos públicos y privados de educación superior que otorgan títulos
académicos; institutos de investigación públicos o privados sin ánimo de lucro cuya misión principal
es la investigación y organizaciones internacionales de interés europeo.
Sector no-académico: actores socio-económicos no incluidos en el sector académico que cumplan
las reglas básicas de H2020 o Erasmus+ (PYMES, hospitales, grandes empresas, ONGs, fundaciones,
organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, bibliotecas, museos, etc.)
Para más información usted debe estudiar las páginas indicadas de la UE. Como punto de entrada
puede también consultar el resumen de los programas e instrumentos relevantes para cooperación
entre Cuba y la UE en proyectos de educación, investigación e innovación.

