Instructivo para iniciar proceso de postulación a programas de cooperación
con la Unión Europea
1. Objetivo
Socializar la información y dar orientaciones básicas para los profesores que
están interesados a presentar proyectos de cooperación en el sector de la
educación superior y de la investigación y desarrollo científico frente la Unión
Europea.
2. Convocatorias y documentos esenciales
El primer paso a seguir es lo de consultar las convocatorias disponibles en el
marco de los programas de Erasmus+ y Horizonte2020.
2.1 Erasmus+
Es el principal programa para la educación superior, formación y juventud de la
UE. Tiene una clara vocación de internacionalización abriéndose a terceros
países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas de las
personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y personal técnicoadministrativo.
Las convocatorias de Erasmus+ están disponibles en la pagina de la Agencia
Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) de la Comisión
Europea.
La Universidad Distrital puede participar a proyectos en el ámbito de:
- Accion clave 1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje:
o Proyecto de movilidad para estudiantes y personal de educación
superior
o Títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus
-

Accion clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de
buenas prácticas:
o Desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior

-

Actividades Jean Monnet

Documentos esenciales:
Al momento de iniciar la preparación del proyecto es fundamental familiarizarse
con los documentos de la convocatoria.
- Guía de programa (actualizada cada año): versión EN, ES

-

Para proyectos de construcción de capacidades:
o Documento de Prioridades Regionales para AL
o Instrucciones para completar el formulario de propuesta
o Descripción del proyecto (formulario)
o Documento de Presupuesto

-

Para proyectos de Maestrias Conjuntas:
o Documentación general convocatoria
Para proyectos de Movilidad:
o Modelo de acuerdo interinstitucional

-

Las convocatorias suelen ser publicadas en el mes de octubre y cerrar en el mes
de febrero de cada año.
Es buena practica comenzar la preparación de la propuesta por lo menos 6
meses antes para cumplir con todo los requerimientos de la convocatoria.
Es oportuno recordar que el periodo de cierre de las convocatorias se junta con
el periodo de receso en la Universidad, por lo que es necesario calcular un tiempo
adicional para la preparación de la propuesta.
2.3 Horizon2020
El programa Horizo2020 es el programa de investigación y desarrollo de la Unión
Europea. Se enfoca en investigación e innovación e integra por primera vez todas
las fases desde la generación del conocimiento hasta las actividades más
próximas al Mercado. La cooperación internacional es una temática horizontal
integrada en todas las áreas del programa.
Se sugiere a los profesores de consultar las convocatorias planeadas, según
temática de interés, en el programa de trabajo 2016-2017.
Una vez identificada la convocatoria de interés, los detalles están publicados en el
Portal de Participantes (Participant Portal) de Horizon2020.
3. Numero PIC
La identificación de la Universidad Distrital hacia la Unión Europea es única y
corresponde al numero PIC 948387819. En caso de participación a proyectos de
Eramsus+ o Horizon2020 los profesores tienen que utilizar ese numero de
identificación de la institución (y absolutamente NO crear un nuevo numero).
Para cualquier inquietud o pregunta contactar a la oficina de cooperación
internacional del CERI cooperacion@udistrital.edu.co .

4. Fase preliminar de proyecto
Los profesores interesados a presentar propuestas en el ámbito de los programas
de Erasmus+ y Horizon2020 están invitado a presentar una propuesta inicial de
proyecto a la oficina de cooperación internacional del CERI para una evaluación
inicial del estado y pertinencia de la pconcepto de proyectoconcepto de
proyectoropuesta según el modelo ‘concepto de proyecto’.
Para clarificaciones y citas contactar Paola Bon: cooperacion@udistrital.edu.co

