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Acciones Marie Skłodowska-Curie: se invierten 1 750 
millones de euros en nuevas convocatorias para 

investigadores e instituciones 

 

La Comisión ha anunciado hoy la puesta en marcha de nuevas convocatorias 
para contribuir a mejorar la formación, las capacidades y las carreras 
profesionales de los investigadores en el marco de las acciones Marie 
Skłodowska-Curie (AMSC), el programa emblemático de financiación de la Unión 
en el marco de Horizonte Europa destinado a los doctorados y la formación 
postdoctoral. Con un presupuesto total de 6 600 millones de euros para el 
período 2021-2027, las acciones Marie Skłodowska-Curie ayudan a 
investigadores de todo el mundo, en cualquier etapa de sus carreras y en todas 
las disciplinas. También benefician a las instituciones dando apoyo a programas 
de doctorado y postdoctorado y proyectos colaborativos de investigación e 
innovación caracterizados por la excelencia, lo cual aumenta su atractivo y 
visibilidad a escala mundial y fomenta la cooperación más allá del mundo 
universitario, especialmente con las grandes empresas y las pymes. 

Las acciones Marie Skłodowska-Curie aportarán más de 856 millones de euros 
en 2023 y 902 millones de euros en 2024 para las cinco acciones principales del 
programa de trabajo: 

- Las Redes de doctorado de las AMSC aplican programas de doctorado 
mediante al formación de doctorandos en el ámbito universitario y en otros 
sectores, tales como la industria y las empresas. Las convocatorias de 2023 y 
2024, con un presupuesto de 434,8 y 451,2 millones de euros, respectivamente, 
se abrirán en mayo y se cerrarán en noviembre de cada año. 

- Las Becas postdoctorales de las AMSC aumentan el potencial creativo e 
innovador de los investigadores que poseen un doctorado y desean adquirir 
nuevas capacidades mediante una formación avanzada y una movilidad 
internacional, interdisciplinar e intersectorial. La financiación estará a disposición 
de investigadores dispuestos a llevar a cabo proyectos punteros de investigación 
e innovación en Europa y en todo el mundo, sin excluir los sectores no 
universitarios. Las convocatorias de 2023 y 2024, con un presupuesto de 260,5 



y 270,8 millones de euros, respectivamente, se abrirán en abril y se cerrarán en 
septiembre de cada año. 

- Los Intercambios de personal de las AMSC permiten desarrollar una 
colaboración internacional, intersectorial e interdisciplinar sostenible en la 
investigación y la innovación. Este régimen de intercambios ayuda a convertir las 
ideas en productos, servicios o procesos innovadores. Las convocatorias de 
2023 y 2024, con un presupuesto de 78,5 y 81,2 millones de euros, 
respectivamente, se abrirán en octubre y se cerrarán a finales de febrero o 
principios de marzo de cada año. 

- La acción COFUND de las MSCA cofinancia programas de doctorado nuevos 
o vigentes y programas de becas postdoctorales en los Estados miembros de la 
Unión o en los países asociados a Horizonte Europa para difundir las mejores 
prácticas de las AMSC. Esta cofinanciación abarca la formación en investigación 
internacional, intersectorial e interdisciplinar, así como la movilidad internacional 
e intersectorial de los investigadores en cualquier etapa de su carrera. Las 
convocatorias de 2023 y 2024, con un presupuesto de 96,6 y 99,3 millones de 
euros, respectivamente, se abrirán en octubre y se cerrarán en febrero de cada 
año. 

- Las AMSC y los ciudadanos es una acción que acerca la investigación a los 
estudiantes, las familias y el público en general, principalmente a través de 
la Noche Europea de los Investigadores e Investigadores en las Escuelas. Esta 
acción aumenta la sensibilización sobre la repercusión del trabajo de los 
investigadores en la vida, la sociedad y la economía de los ciudadanos, y 
fomenta el reconocimiento público de la ciencia y la investigación. También está 
destinada a aumentar el interés de los jóvenes por la investigación y las carreras 
científicas. La convocatoria de 2023, con un presupuesto de 15,4 millones de 
euros, cubre las ediciones de 2024 y 2025 de la Noche Europea de los 
Investigadores y se abrirá el 20 de junio, con plazo hasta el 25 de octubre de 
2023. 

En el marco del nuevo programa de trabajo, las acciones Marie Skłodowska-
Curie también financiarán una iniciativa de retroinformación para las 
políticas destinada a establecer vínculos temáticos más sólidos entre los 
proyectos de dichas acciones, aumentar la visibilidad de su contribución a las 
prioridades de las políticas clave de la Unión y recabar la opinión de las partes 
interesadas sobre la manera de maximizar el impacto del programa. 

Las convocatorias se ponen en marcha tras la adopción del programa de trabajo 
de Horizonte Europa 2023-2024. 

Contexto 

Este programa, iniciado en 1990 y rebautizado en 1996 como «acciones Marie 
Curie», contribuye a la excelencia en la investigación e impulsa el empleo, el 
crecimiento y la inversión, dotando a los investigadores de nuevos conocimientos 
y capacidades y proporcionándoles una experiencia internacional e intersectorial 
para que puedan ocupar los puestos de investigación más destacados en el 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/msca-citizens
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_7404
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_7404


futuro. Estas acciones tienen un impacto estructurador en las instituciones de 
educación superior y otras entidades más allá del mundo universitario, ya que 
difunden ampliamente la excelencia y establecen normas para una educación y 
una formación profesional de los investigadores de alta calidad en todo 
el Espacio Europeo de Investigación (EEE) y en todo el mundo. 

Desde 2014, el programa prestó apoyo a más de 66 200 investigadores en 
Europa y fuera de ella, incluidos 25 000 doctorandos. También financió 1 180 
programas internacionales de doctorado e impulsó los vínculos entre el mundo 
universitario y la industria, para lo que contó con la participación de 5 100 
empresas y 2 650 pymes. Durante el mismo período, más de 8 700 
organizaciones de más de 130 países participaron en las AMSC. 

Más información 

Se puede obtener más información sobre las convocatorias en el sitio web de las 
acciones Marie Skłodowska-Curie de la Comisión Europea 

Ficha informativa: Acciones Marie Skłodowska-Curie 2021-2027: Desarrollo de 
talentos, fomento de la investigación 

Ficha informativa: Acciones Marie Skłodowska-Curie Más de veinticinco años de 
apoyo europeo al trabajo de los investigadores 

Programa de trabajo de las acciones Marie Skłodowska-Curie 2023-2024 

Quote(s) 

Las acciones Marie Skłodowska-Curie constituyen un punto de inflexión para la 
ciencia europea. Apoyamos a los investigadores y seguimos formando a la 
próxima generación de innovadores y pioneros. Con esta nueva ronda de 
financiación, me complace anunciar que la Unión ayudará a las asociaciones 
estratégicas entre las principales instituciones de investigación e innovación, las 
universidades y los agentes socioeconómicos de todo el mundo, en beneficio de 
todos. 

Mariya Gabriel, comisaria responsable de Innovación, Investigación, 
Cultura, Educación y Juventud - 07/12/2022 
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