
 

 
 

 
 
SEMINARIO VIRTUAL 
 
Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA)  
 
Fecha: 30 de setiembre 
Hora: 11:00 Hs. GMT-3 (Uruguay)  
Categoría del evento: Seminario virtual “oportunidades MSCA” 
Organizador: Service Facility con el apoyo del Departamento de Estrategia de Desarrollo Internacional, 
Cooperación Investigación e Innovación (1) y la colaboración de la Oficina de Enlace con la Unión Europea 
del Uruguay. 
Teléfono: (+598) 29161016 int.1560  
Correo electrónico: cip@mec.gub.uy 
 
 
Antecedentes y contenido:  
 
- Información acerca de la Service Facility  
- Oportunidades sobre redes existentes y consejos prácticos para el trabajo diario como NCP 
- Acciones Marie Sklodowska-Curie 
- Aspectos clave del programa 
- Acciones específicas 
- Algunos ejemplos 
- Generalidades sobre los criterios de evaluación 
- EURAXESS como herramienta de promoción del programa MSCA en LAC y apoyo a los investigadores 

interesados en movilidades o colaboración con socios europeos 
 

 
Resultados para los participantes: 
 
- Conocimiento sobre las acciones Marie Sklodowska-Curie 
- Información sobre las opciones para la participación en MSCA. 
- Información sobre portales relevantes y herramientas relacionados a la cooperación internacional  
 
 
¿Quién debería asistir? 
 
El seminario virtual está abierto a la participación de todos los NCP de América Latina y el Caribe, 
investigadoras/es, empresas e instituciones de los sectores público y privado así como a organizaciones de 
la sociedad civil que buscan:  
 

 Ampliar su conocimiento sobre las acciones  Marie Sklodowska-Curie  
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Capacitadores e Interlocutores: 
 
Mariana Vaske, Service Facility 
Matthias Wurch, Service Facility 
Garrett Murray, Coordinador de la NCP Academy  
Alejandra Davidziuk, Diego Galeano y Paula Brennan, Argentina 
Charlotte Grawitz, EURAXESS -LAC 
Claudia Romano, NCP Coordinador- Uruguay, Coordinada de la RED LAC de NCP 
Graciela Morelli, Coordinación de Cooperación Ciencia y Tecnologia | NCP para las Acciones Marie 
Sklodowska-Curie en Uruguay  
Maite Irazábal, Oficial de Proyecto - Oficina de Enlace con la Unión Europea Horizonte 2020  
 
Promoción: 
 
El seminario virtual será difundido por los siguientes canales:  
- Service Facility espacio web y boletín  
- Página web de la Oficina de Enlace con la Unión Europea en Uruguay  www.mec.cubist 
- Página web de la Red Clara https://www.redclara.net/index.php/es/ 
- Live streaming del webinar en la página facebook de EURAXESS LAC 
-   Páginas web de los organismos gubernamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región 

Latinoamericana 
 

 
 

http://www.mec.cubist/
https://www.redclara.net/index.php/es/

