
  

 

 

WEBINAR  

"EURAXESS – EUROPEAN RESEARCH COUNCIL" 

Columbus le invita a participar del segundo webinar: “EURAXESS – European Research Council 

– Consejo Europo de Investigación”, con la participación de Ingrid Le Van, Programme Officer  

de EURAXESS para América Latina y el Caribe y Damian Wassermann, Becario del ERC.  

RESERVE LA FECHA 

Martes, 3 de septiembre de 2019 - 17h00 hora de Paris  

 

EURAXESS LAC es un proyecto de la Comisión Europea que se centra en el desarrollo de las carreras y la 

movilidad de los investigadores entre LAC (América Latina y el Caribe) y Europa. 

Las actividades de EURAXESS, todas gratuitas, buscan fortalecer la colaboración científica entre Europa 

y América Latina y el Caribe. EURAXESS proporciona información de interés para los investigadores 

(sobre empleo, financiación, políticas de investigación, movilidad, cooperación, etc.) y servicios de apoyo 

para aquellos que deseen llevar a cabo una temporada de investigación en Europa. A las instituciones 

también ofrece la posibilidad de atraer recurso humano calificado a nivel de Doctorado y Postdoctorado 

con financiamiento Marie Curie para fortalecer las actividades de posgrado en la institución.  

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL   

La misión del ERC es promover una investigación de la máxima calidad en Europa mediante la 

financiación competitiva y respaldar las investigaciones de vanguardia iniciadas por los propios 

investigadores en todos los campos de investigación, con arreglo al criterio de la excelencia científica. El 

ERC complementa otras actividades europeas de financiación, como las de los organismos nacionales de 

financiación de la investigación, y es un elemento fundamental del programa «Horizonte 2020» el 

Programa Marco de Investigación de la Unión Europea para 2014-2020. 

El planteamiento «ascendente» (bottom-up) del ERC, basado en la iniciativa del investigador, permite a 

éste identificar nuevas oportunidades y orientaciones en cada campo de investigación, en lugar de seguir 

las prioridades fijadas por los políticos. Este planteamiento asegura la canalización de los fondos hacia 

nuevas áreas prometedoras de investigación con mayor grado de flexibilidad. 

Las subvenciones del ERC se conceden mediante convocatorias abiertas a proyectos dirigidos por 

investigadores tanto en fase de iniciación como ya consolidados que trabajen en Europa o se trasladen 

aquí, con independencia de su origen, basándose en la excelencia científica como único criterio de 

selección. La finalidad es premiar las mejores ideas y conservar, reconocer y dar visibilidad a las mejores 

mentes de Europa, así como atraer talento del exterior. 



 

El objectivo del webinar es: 

1) Presentar las principales lineas de financiamento y reglas de participación del Consejo Europeo de 

Investigación (ERC – European Research Council) y como investigadores individuales de cualquier 

nacionalidade (incl. d' América latina y el Caribe) pueden participar a las becas o juntarse a los equipos 

del ERC. Vamos a explicar cómo encontrar algunas de las oportunidades en el sitio de la EURAXESS. 

2) En la segunda parte el becario del ERC Demian Wassermann hablara sobre su experiencia como 

becario 

GUEST SPEAKER  

Ingrid Le Van, de nacionalidad francesa y licenciada en Estudios Europeos, ha trabajado 

en el área de Finanzas en Irlanda y Suiza, y realizó otros estudios en países como 

Inglaterra y Alemania. Actualmente es Programme Officer de EURAXESS para 

América Latina y el Caribe. Dentro de sus tareas se destaca la promoción de diferentes 

tipos de movilidad, especialmente entre investigadores de Latinoamérica y Europa, 

entendiendo la complejidad de las mismas pero el enriquecimiento profesional y 

personal de este tipo de actividades. 

DIRIGIDO A: 

Vicerrectores de Investigación, Directores de Grupos de Investigación, Investigadores, Project Managers 

en Investigación.  

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Fecha: 2 de Julio, 2019 

Time: 17h00 to 18h00 (Paris-Time) 

Idioma: español 

¡El webinar estará seguido de una discusión en vivo de Ingrid Le Van con los participantes a través de 

LIVE CHAT! 

 

REGISTRESE AHORA! 

El registro es obligatorio para poder acceder a los detalles de conexión del webinar:  

https://forms.gle/EqbLNTHHAv9ZvcvF8  
 

https://forms.gle/EqbLNTHHAv9ZvcvF8
https://forms.gle/EqbLNTHHAv9ZvcvF8


 


