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La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, como coordinador de los procesos de cooperación 

con la Universidad Libre, presenta esta ficha como instrumento para socializar información sobre 

convocatoria de cooperación nacional e internacionales a las cuales podrá aplicar la comunidad 

académica.  

N°2021-019 Beca Posdoctoral Marie Curie de la Unión Europea 
 

Organismo oferente Beca Posdoctoral Marie Curie de la Unión Europea 

Fecha de publicación 10/08/2021 

Fecha de cierre de 
convocatoria  

12/10/2021 

Objetivo Apoyar la carrera de los investigadores y fomentar la excelencia en la 
investigación. La acción de becas postdoctorales se dirige a los 
investigadores titulares de un doctorado que deseen realizar sus 
actividades de investigación en el extranjero, adquirir nuevas 
competencias y desarrollar su carrera. Las FP ayudan a los 
investigadores a adquirir experiencia en otros países, disciplinas y 
sectores no académicos. 

Alcance geográfico Europa  

Convenio cooperación Actividad sin convenio 

 

1. Presentación 

Las becas postdoctorales del MSCA aumentan el potencial creativo e innovador de los 

investigadores que poseen un doctorado y que desean adquirir nuevas competencias mediante una 

formación avanzada y una movilidad internacional, interdisciplinaria e intersectorial. Las becas 

postdoctorales MSCA estarán abiertas a investigadores excelentes de cualquier nacionalidad. 

El plan también anima a los investigadores a trabajar en proyectos de investigación e innovación en 

el sector no académico y está abierto a los investigadores que deseen reintegrarse en Europa, a los 

desplazados por conflictos, así como a los investigadores con alto potencial que busquen reiniciar 

su carrera en la investigación. 

Las becas se concederán a investigadores excelentes que realicen una movilidad internacional hacia 

o entre los Estados miembros de la UE o los países asociados a Horizonte Europa, así como a terceros 

países no asociados. Las solicitudes serán presentadas conjuntamente por el investigador y un 

beneficiario del sector académico o no académico. 
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2. Requisitos  

Los investigadores interesados presentan una solicitud junto con una organización de acogida, que 

puede ser una universidad, una institución de investigación, una empresa, una PYME u otra 

organización con sede en un Estado miembro de la UE o un país asociado a Horizonte Europa. Todas 

las disciplinas pueden optar a las becas postdoctorales, incluidas las áreas de investigación cubiertas 

por el Programa de Investigación y Formación de Euratom. 

Investigadores interesados en los FP 

 Deberán tener el título de doctor en el momento en que finalice el plazo de presentación 

de solicitudes. Los solicitantes que hayan defendido con éxito su tesis doctoral pero que aún 

no hayan obtenido formalmente los títulos de doctor también se considerarán aptos para 

presentar su solicitud 

 Deben tener un máximo de ocho años de experiencia en investigación, a partir de la fecha 

de obtención de su título de doctor; los años de experiencia fuera de la investigación y las 

interrupciones de la carrera no contarán para el máximo mencionado, como tampoco los 

años de experiencia en investigación en terceros países, para los nacionales o residentes de 

larga duración de los Estados miembros de la UE o de los países asociados a Horizonte 

Europa que deseen reintegrarse a Europa 

 Deben cumplir las normas de movilidad: no deben haber residido o realizado su actividad 

principal (trabajo, estudios, etc.) en el país del beneficiario (para las becas postdoctorales 

europeas), o en la organización de acogida para la fase de salida (para las becas 

postdoctorales globales) durante más de 12 meses en los 36 meses inmediatamente 

anteriores a la fecha límite de la convocatoria 

 

A partir de 2022, se aplicarán restricciones de nueva presentación a las solicitudes que hayan 

recibido una puntuación inferior al 70% el año anterior. 

Se concederán Sellos de Excelencia a las solicitudes con una puntuación total igual o superior al 85%, 

pero que no puedan ser financiadas por falta de presupuesto disponible en la convocatoria. 

3. Restricciones 

 

Becas Postdoctorales Europeas. Están abiertas a los investigadores que se desplazan dentro de 

Europa o que vienen a Europa desde otra parte del mundo para proseguir su carrera investigadora. 

Estas becas tienen lugar en un Estado miembro de la UE o en un país asociado a Horizonte Europa 

y pueden durar entre 1 y 2 años. Pueden presentarse investigadores de cualquier nacionalidad. 

Becas postdoctorales globales. Financian la movilidad de los investigadores fuera de Europa. La 

beca tiene una duración de entre 2 y 3 años, de los cuales los primeros 1 o 2 años se pasarán en un 

tercer país no asociado, seguidos de una fase obligatoria de retorno de 1 año a una organización 
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con sede en un Estado miembro de la UE o un país asociado a Horizonte Europa. Sólo pueden 

solicitarlo los nacionales o residentes de larga duración de los Estados miembros de la UE o de los 

países asociados a Horizonte Europa. 

Ambos tipos de becas pueden incluir también comisiones de servicio de corta duración en cualquier 

parte del mundo durante la beca (excepto durante la fase de retorno de una beca global). 

En un esfuerzo por tender puentes entre el sector académico y el no académico, los investigadores 

pueden recibir una ayuda adicional para realizar unas prácticas de hasta 6 meses en una 

organización no académica con sede en un Estado miembro de la UE o en un país asociado a 

Horizonte Europa. Estas prácticas deben tener lugar al final de la beca. 

Para las becas postdoctorales en áreas de investigación cubiertas por el Programa de Investigación 

y Formación de Euratom, los investigadores deben ser nacionales o residentes de larga duración de 

un Estado miembro de la UE o de un país asociado a Euratom. La organización beneficiaria que 

contrate al investigador también debe estar establecida en un Estado miembro de la UE o en un país 

asociado a Euratom. 

 

4. Cobertura 

El beneficiario de la financiación de la UE debe contratar al investigador durante todo el periodo de 

la beca. 

La UE proporciona ayuda al investigador contratado en forma de 

 Una asignación de subsistencia 

 Una asignación de movilidad 

 En su caso, subsidios por familia, licencia de larga duración y necesidades especiales 

Además, se financian actividades de investigación, formación y creación de redes costes de gestión 

e indirectos 

5. Proceso de adjudicación  - Dónde subir sus documentos  

Aplica el proceso del programa HORIZON2020. Ver más información y opciones de postulación en 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-msca-2021-pf-01-

01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31

094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-

%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destin

ation=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLt

e=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null

;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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6. Cronograma de pruebas 

 22 de junio de 2021: Lanzamiento de la convocatoria de propuestas 

 12 de octubre de 2021: Fecha límite para la presentación de propuestas 

 febrero de 2022: Notificación de los resultados de la convocatoria a los solicitantes (por 

confirmar) 

 Mayo de 2022: firma del acuerdo de subvención para los proyectos seleccionados (por 

confirmar) 

 Abril de 2022: Inicio de los primeros proyectos financiados por la UE (por confirmar) 

 

7. Recomendaciones  

 

Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser seleccionado se 

incrementan en la medida en que cumpla con los requisitos (internos y de la institución anfitriona) 

y siga las instrucciones aquí consignadas. Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 

documentos y recomendaciones diferentes a las solicitadas en esta convocatoria.  

Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado en detalle esta convocatoria, 

ya que no se contestarán interrogantes que se respondan con las informaciones consignadas en este 

documento.  

Para obtener información que no se encuentre disponible en la página web o en la presente 

convocatoria, sugerimos consultar en los siguientes puntos de información de las ORIs de Sede o 

remitir sus preguntas específicas a los correspondientes correos electrónicos: 

Seccional Bogotá ori@unilibre.edu.co (+57) (1) 3821000 ext. 1036 

Seccional Barranquilla carlos.diazp@unilibre.edu.co (+57) (5) 3851057 Ext. 5210 

Seccional Cali ori.cali@unilibre.edu.co (+57) (2) 5240007 ext. 2035 

Seccional Cúcuta carolina.bernal@unilibre.edu.co (+57) (7) 5829810 Ext. 7201 

Seccional Cartagena albeiro.berbesiu@unilibre.edu.co (+57) (5) 6661147 

Seccional Pereira ori.pei@unilibre.edu.co (+57 )(6) 3147999 

Seccional Socorro martha.rivera@unilibre.edu.co (+57) (7) 727 65 00 Ext. 104 

 

8. Documentos adicionales 

 

Call for postdoctoral fellowships 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/postdoctoral-fellowships 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/postdoctoral-fellowships
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Firma autorización  

 
 
 
 
Director nacional Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales 

Fecha de autorización 10/08/2021 

Nota. Las convocatorias deben enviarse con 15 días de 
antelación antes de su publicación y la duración de la 
convocatoria debe tener como mínimo 20 días 
calendario. 

 

 


