
 

 

INFORME DE CIERRE DE CONVOCATORIA 

Proyectos de cooperación EU-LAC en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
Aspectos generales. 

 

El Grupo de Interés EU-LAC apoya proyectos conjuntos entre investigadores de Europa, 

Latinoamérica y el Caribe que promuevan la cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación.  El 

objetivo de esta convocatoria es apoyar la implementación del Espacio Común de Investigación EU-

LAC. 

ANII integra el Grupo de Interés y ofrece financiamiento para grupos uruguayos de investigación en 

los siguientes temas: 

 Desafíos globales I - Interacciones e integración entre la ciencia climática, SSH y otras 

comunidades 

 Salud II - Centros regionales UE-ALC: integración de las infraestructuras de investigación para 

la salud y la enfermedad 

 

Los proyectos deberán tener una duración máxima de 36 meses, y deberán contar con al menos 

cuatro participantes, siendo, al menos, dos de Europa y dos de países de América Latina y el Caribe. 

El responsable del proyecto deberá estar radicado en Uruguay y tener filiación en la institución 

proponente. Todos los investigadores de instituciones nacionales que participan en el proyecto 

deberán contar con su curriculum vitae en formato CVUy. Previo al inicio de las actividades del 

proyecto, se deberá firmar un acuerdo entre los miembros del consorcio. 

 

Resultados de la convocatoria. 

 

El llamado abrió el 24 de enero y cerró el 28 de abril de 2022. 

Se recibieron 14 postulaciones de las cuales 12 se encuentran en proceso de evaluación debido a 

que dos de ellas no cumplen con requisitos de elegibilidad internacional. 

 

Países socios de Uruguay en los proyectos elegibles según área temática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafíos globales I 

Polonia, Alemania y Brasil 

España, Polonia y República Dominicana 

España, Brasil y Alemania 

España, Brasil, República Dominicana, Polonia y 
Bolivia 

Polonia, España y Brasil 

España, Bolivia y Turquía 

Brasil, República Dominicana, Alemania y España 

Polonia, España, República Dominicana 

Salud II 

Perú, México, Austria, España y Alemania 

España, Alemania y Perú 

España, Perú, Portugal, Brasil e Italia 

Brasil, España y Portugal 

 


