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Convocatoria de becas de movilidad – Proyecto ENLACE

Becas

El La convocatoria está abierta hasta el 10 de mayo de 2012 y está enfocada a
financiar los desplazamientos de los investigadores de instituciones centroamericanas y
europeas para preparar propuestas conjuntamente con los centros de acogida para
proyectos de los programas PEOPLE y COOPERACIÓN. ENLACE (Enhancing Scientific
Cooperation between the European Union and Central America) tiene como principa
finalidad apoyar el diálogo bi-regional entre la UE y Centro América.
El Programa de becas de movilidad cuenta con dos componentes: 1 Participación de
investigadores de Centroamérica en conferencias científicas o eventos de
transferencia de tecnología en Europa, 2) Visitas a centros/instituciones de
investigación específicos gracias a contactos existentes o alguna relación que e
beneficiado tenga con algún grupo de investigación Centroamericano o Europeo.
Con el fin de maximizar los beneficios de los becarios durante su estadía en EU o
Centroamérica, se busca que los investigadores visiten otros centros de investigación
de su interés temático (teniendo en cuenta que deberá entrar en una de las áreas
temáticas del 7PM).

Para + información:

Oportunidades en Europa

Acciones individuales IEF, IIF, e IOF: Abierta la convocatoria 2012
El

13 de marzo se abrió el plazo para la solicitud de las acciones individuales IntraEuropean Fellowships (IEF), International Incoming Fellowships (IIF) e International
Outgoing Fellowships (IOF).
Los interesados en participar deben contar a fecha de cierre de convocatoria con al
menos 4 años de experiencia investigadora a tiempo completo o el título de doctor
independientemente del tiempo que hayan necesitado para conseguirlo así como
cumplir con la regla de movilidad (no haber pasado más de 12 meses acumulados en
los 3 años anteriores a fecha de cierre de convocatoria en el país de la entidad de
acogida).
Guías del Solicitante: Intra-European Fellowships for Career Development (IEF),
International Incoming Fellowships (IIF), International Outgoing Fellowships for Career
Development (IOF).
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 16 de agosto de 2012

Oportunidades en Europa
Convocatoria 2012 "Exploratory Workshops" de ESF
La Fundación Europea de la Ciencia financia la celebración de talleres Exploratorios
(Exploratory Workshops) de 1 a 3 días en los que pueden reunirse científicos europeos
relevantes para explorar áreas de investigación emergentes o infraestructuras de
investigación que deban abordarse desde el punto de vista de la colaboración
europea. Las propuestas provienen de los propios científicos (bottom-up). En los talleres
de 20 - 25 científicos, y cuentan con una financiación de hasta 15.000€ por taller.

Para + información:

Oficina Europea
COGITI - UAITIE
Contacto: Gerardo
Arroyo
Telf.: +32 (0) 47 427 82 50
Fax: +32 (0) 25 03 59 39
oficinaeuropea@cogitieuropa.org
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