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OBJETO

Fortalecer la excelencia, el dinamismo y
la creatividad de la investigación europea
y aumentar el atractivo de Europa para
los mejores investigadores de Europa y
de terceros países y para la inversión de
la industria en investigación
proporcionando una estructura de
financiación competitiva a escala
europea (que complemente y que no
reemplace la financiación nacional) para
la «investigación en las fronteras del
conocimiento» realizada por equipos
independientes. La comunicación y la
divulgación de los resultados de la
investigación constituyen aspectos
importantes de este programa.

TEMAS

Las actividades de investigación pueden versar sobre
cualquier campo científico y tecnológico, incluida la
ingeniería, las ciencias socioeconómicas y las
humanidades. Se presta especial atención a los campos
emergentes y de rápido crecimiento en las fronteras del
conocimiento, así como a la investigación
interdisciplinaria. A diferencia del Programa
«Cooperación», no es imprescindible adoptar la forma de
asociación transfronteriza.

OBJETIVO
* respaldar los mejores de entre los mejores esfuerzos
científicos de Europa en todos los campos de la ciencia, la
ingeniería y la erudición.
* fomentar una investigación en las fronteras del
conocimiento que sea ascendente, es decir, impulsada por
completo por los investigadores.
* promover en Europa la labor tanto de la generación ya
afianzada como de la próxima generación de principales
líderes independientes de la investigación.
* recompensar propuestas innovadoras haciendo hincapié
en la calidad de la idea más que en el ámbito de
investigación concreto.
* aprovechar la diversidad del talento existente en Europa
para la investigación y canalizar fondos hacia las ideas más
prometedoras.
* aumentar el prestigio y la visibilidad de la investigación
europea en las fronteras del conocimiento y de los mejores
investigadores de hoy y del mañana.
* situar la excelencia en el mismo corazón de la
investigación europea.
CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN EN
APOYO DE LA CIENCIA Y LA ERUDICIÓN

BECAS PARA INVESTIGADORES PRINCIPIANTES Y
AVANZADOS

Se concederán en régimen de competencia abierta a
proyectos liderados bien por investigadores jóvenes, bien
por investigadores afianzados, sin importar su origen, que
trabajen en Europa. El criterio exclusivo que se aplicará
para la selección será la excelencia. Aquí los objetivos son
reconocer las mejores ideas, conservar y dotar de prestigio
y visibilidad a los mejores cerebros de Europa, y también
atraer a personas de talento del extranjero.

WEB

CONVOCATORIAS

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/searc
hcalls?state=open&theme=erc

http://cordis.europa.eu/fp7/ide
as/home_es.html

http://www.upv.es/pls/somag/
CTT_W04.Boletines?p_idioma=
&p_vista=compatible&p_grupo
=2

