
TODO LO QUE SIEMPRE QUISO SABER DE LOS 

PROYECTOS EUROPEOS Y NUNCA SE ATREVIÓ A 

PREGUNTAR….



PREGUNTAS

 ¿Cual es el nivel de complejidad  de redactar un 

proyecto europeo?

 ¿Cuánto tiempo lleva redactar un proyecto europeo?

 ¿En qué idioma se debe redactar un proyecto 

europeo?

 ¿Cuál es el criterio a la hora de seleccionar los 

socios para proyectos internacionales? ¿Europeos? 

¿Latinoamericanos?

 ¿Cuándo y como tengo que hacer Lobbying para 

que aprueben mi proyecto?



PREGUNTAS

 Todos los años quiero participar en la convocatoria y 

redactar un proyecto pero cuando llega al momento 

no tengo tiempo, capacidad, ganas…¿Que puedo 

hacer?

 ¿Cual es el principal reto de los proyectos europeos 

a nivel interno/institucional?

 ¿Qué prioridades son más importante, las de la UE o 

las mías propias o de mi país?

 ¿Cómo puedo fomentar la participación de mis 

investigadores/académicos en proyectos europeos?

 ¿Debo de exagerar/dramatizar los problemas en mi 

proyecto para asegurar la financiación?



PREGUNTAS

 ¿Cómo de bien se llevan la Educación Superior y la 

política en proyectos europeos?

 ¿Tengo menos posibilidades de conseguir 

financiación si soy una universidad privada?

 ¿Tiene más posibilidades un joint Project o un structural

Project? 

 ¿Cuál es el secreto del éxito en los proyectos 

europeos?... 
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¿En qué idioma se debe redactar un 

proyecto europeo?



¿En qué idioma se debe redactar un 

proyecto europeo?

Anyone here speak NGOish?

Empowerment, stakeholders, impact, Governance, 

capacity building, civil society, facilitators, focal groups, 

inclusion…

“Who could possibly turn down the chance….

to enhance development practitioners’ facilitation

skills for the capacity building of gender-

disadvantaged women???”

(Fuente: THE ECONOMIST, February 2010) -



¿Cuál es el criterio a la hora de seleccionar 

los socios para proyectos internacionales? 

¿Europeos? ¿Latinoamericanos?



¿Cuándo y como tengo que hacer 

Lobbying para que aprueben mi proyecto 

europeo ?

 ¿Y de lo mío qué?

 Autonomía universitaria vs. Proyectos 

internacionales



 Planificar 

Todos los años quiero participar en 

la convocatoria y redactar ….

 Formación. Quién tiene que redactar?

 Estrategia agresiva de participación como socio 

 ….Si no hay tiempo….Llamar al Sr. Lobo 



Todos los años quiero participar en la 

convocatoria y redactar ….



¿Qué prioridades son más 

importantes, las de la UE o las de mi 

país región?



¿Cómo puedo fomentar la 

participación de académicos en los 

proyectos? Europeos, LA…



¿Debo de exagerar/dramatizar los 

problemas en mi proyecto para 

asegurar la financiación?



¿Cuál es el principal reto de los proyectos 

europeos a nivel institucional ?



¿Cómo de bien se llevan la Educación 

Superior y la política en proyectos 

europeos?



¿Tengo iguales oportunidades de 

conseguir financiación si soy una 

universidad privada? 



¿Tiene más posibilidades un joint o un 

structural project? 



¿Cuál es el secreto del éxito de los 

proyectos europeos ? 

https://www.youtube.com/watch?v=rh5V9pvLVoU



MUCHAS GRACIAS


