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Consolidar, cuantitativa y cualitativamente, el
potencial humano en materia de investigación y
tecnología en Europa: el programa se propone lograr
este objetivo estimulando a las personas a que elijan la
carrera de investigador, alentando a los investigadores
europeos a permanecer en Europa —y a los
FORMACIÓN PERMANENTE
investigadores procedentes de todas partes del mundo
a venir a Europa—, en definitiva, logrando que Europa
sea más atractiva de cara a los mejores investigadores.
Consolidar las experiencias de las 'acciones Marie
Curie' en el contexto de Programas Marco anteriores:
el programa prevé alcanzar este objetivo aplicando un
conjunto significativo de 'acciones Marie Curie'
teniendo en especial consideración el valor añadido
europeo con relación a su efecto positivo en la
estructuración del espacio europeo de investigación.
VÍAS Y ASOCIACIONES DEL
Estas acciones están dirigidas a investigadores en
SECTOR EMPRESARIAL Y/O
cualquier momento de su carrera, en el sector público
ACADÉMICO
y privado, y comprenden desde la formación inicial
para la investigación —destinada en particular a los
investigadores jóvenes— al aprendizaje permanente y
el desarrollo de la trayectoria profesional. Además, los
esfuerzos se centrarán en incrementar la participación
de las mujeres investigadoras mediante el fomento de
la igualdad de oportunidades en todas las 'acciones
Marie Curie', el diseño de las acciones que garanticen
DIMENSIÓN
que los investigadores pueden desarrollar un equilibrio
INTERNACIONAL
adecuado entre el trabajo y su vida personal, así como
mediante el apoyo para la reincorporación a la carrera
de investigador tras un paréntesis profesional

LA NOCHE DE LOS
INVESTIGADORES

OBJETIVO
De los investigadores para mejorar
especialmente las perspectivas
profesionales de los jóvenes
investigadores', en el sector público y
privado, ampliando sus competencias
científicas y genéricas, incluidas aquellas
relacionadas con la transferencia de
tecnología y el espíritu empresarial.

Apoyar a los investigadores con experiencia a
la hora de completar o adquirir nuevos
conocimientos y competencias, mejorar la
movilidad inter/multidisciplinar y/o
intersectorial, reincorporarse a la carrera de
investigador tras un paréntesis profesional y
(re)integrarse en un puesto de investigador a
largo plazo en Europa después de una
experiencia de movilidad transnacional.

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LOS TEMAS

WEB GENERAL

CONVOCATORIAS

http://ec.europa.eu/research/mariecurieaction
s/about-mca/actions/itn/index_es.htm

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/searc
hcalls?state=open&theme=erc
http://ec.europa.eu/research/mariecurieaction
s/about-mca/actions/ief/index_es.htm

Fomentar la movilidad intersectorial y
aumentar el intercambio de conocimientos
mediante asociaciones de investigación en el
marco de programas de cooperación a largo
plazo entre organizaciones del sector
académico y empresarial, en particular, las
PYME, incluidas las empresas de fabricación
tradicional.

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/a
bout-mca/actions/iapp/index_es.htm

Contribuir a la formación permanente y al
desarrollo de la carrera de los investigadores
en la UE, atraer el talento aplicado a la
investigación desde fuera de Europa e
impulsar una colaboración en materia de
investigación con los actores pertinentes de
fuera de Europa que sea beneficiosa para
todas las partes.

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/a
bout-mca/quick-guide/index_en.htm

Sirve de encuentro entre la población en
general y los investigadores. Se celebra el
cuarto viernes de septiembre de cada año en
toda Europa. Su objetivo principal es mostrar
la actividad científica y a sus responsables en
un marco amable y relajado.

http://ec.europa.eu/research/researchersnight/in
dex_en.htm

http://cordis.europa.eu/fp7/peo
ple/home_es.html

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

