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Synergy Grants, Consejo Europeo de Investigación, Séptimo Programa Marco  

Ámbito: Internacional Tipo: Público Área: Proyectos de I+D Entidad Financiadora: ERC Executive Agency 
 

Características: Se trata de una nueva modalidad de ayudas que nace con el objetivo de permitir la colaboración de entre 2 y 4 Investigadores 
Principales y sus grupos de investigación para, conjugando conocimientos y recursos complementarios, afrontar de manera novedosa proyectos 
de investigación de gran envergadura.  

 Todas las áreas de conocimiento son posibles.  

 Los proyectos deberán ser liderados por uno de estos Investigadores Principales, convirtiéndose éste en el Investigador Responsable del pro-
yecto.  

 Como en el resto de convocatorias del Programa Ideas, los proyectos se evaluarán bajo el único criterio de la excelencia científica (tanto de la 
propuesta como de los IPs).  

 Se puede solicitar un máximo de 15 millones de euros para proyectos de hasta 6 años de duración. 

 La institución de acogida  debe garantizar la independencia del Investigador Principal y proporcionar el ambiente adecuado para desarrollar el 
proyecto y gestionar los recursos recibidos. 

 En el caso de que exista más de una institución, las otras instituciones deberán llevar a cabo las mismas obligaciones, acordadas a través de 
un acuerdo entre la institución y el investigador. 

 Los investigadores deben tener una experiencia en investigación de al menos 10 años. 
  

Requisitos:  Los grupos que pueden acceder a solicitar subvenciones ERC synergy grants deben estar formado por un mínimo de dos y un máximo 
de cuatro investigadores principales y, de ser necesario, a sus equipos. Uno de los investigadores principales debe ser designada como el coordi-
nador de los investigadores principales. 
 

Fecha límite para presentar solicitudes: Hasta el 25 de enero de 2012      Más detalles 

C O N V O C A T O R I A S  

V O L U M E N  I I ,  N ª  2  -  F E C H A :  1 2 /  0 1  /  2 0 1 2  

I N F O R M A C I Ó N  D E  C O N G R E S O S  

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí. 
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: fifsemg@semg.es o llame al número 91-364-41-20 

Jornada: “Trabajar en Europa: Retos y Oportunidades” 

Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Hacienda 
y Administraciones Públicas tienen especial interés en que se incre-
mente el número de españoles que trabajen en las instituciones euro-
peas con el fin de mejorar la difusión de la información, así como de 
aumentar la capacidad de influencia y la mejor defensa y coordinación 
de nuestros intereses en Bruselas. Para ello, se han planteado una 
serie de acciones que fomenten el interés de nuestros licenciados por 
participar en procedimientos selectivos convocados por las institucio-
nes europeas.  
 
Esta jornada está dirigida a aquellos que quieran ser funcionarios eu-
ropeos y que cumplan con los siguientes requisitos: ser europeos, 
tener un título de Grado o una Licenciatura y estén dispuestos a hacer 
el esfuerzo de concurrir a una oposición europea con la disciplina que 
se requiere. Pueden asistir alumnos universitarios a punto de concluir 
sus estudios, los ya Licenciados que se hayan incorporado al mercado 
laboral o no, y funcionarios de cualquier administración pública espa-
ñola 
 
Lugar y fecha de celebración: En el Instituto Nacional de Administra-
ción Pública el 1 de Febrero de 2012 
 
 
Más información: Para acudir a esta Jornada sólo se requiere inscri-
birse en la web del INAP www.inap.es, cumplimentando el sencillo 
formulario de inscripción, antes del 16 de Enero de 2012. 

E V E N T O S  

Más detalles 
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