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acantes en la Universidad de Limerick 

imerick desea mejorar sus actividades de investigación en el
ias Aplicadas y la Ingeniería. Los campos en los que pretende
rzos son; Ciencias Farmacéuticas e Ingeniería; Los materiales
s Biomédicos e Ingeniería; La Energía y el Medio Ambiente

 de anunciar “el proyecto Bernal”, que consta de diez cátedras y
rtante en recursos investigación humanos y materiales. La
Cátedras Bernal se realizará mediante procesos de selección

esionales dirigidos a encontrar las personas más idóneas para la
royectos de investigación. La Universidad de Limerick ofrece
mpleto permanentes. 
 

Jornada Informativa ERC- Advanced Grant y Synergy Grant 2012 
 

 22 de noviembre de 2011 se celebrará en Madrid una jornada informativa
se presentarán las convocatorias vigentes del ERC para "Advanced Grants" y

rants". Se repasarán los requisitos necesarios para participar y se darán
re el proceso de candidatura y la evaluación.  

y Grants. Se trata de una convocatoria en la que pueden participar entre 2
gadores principales y sus equipos, reuniendo las capacidades necesarias
r a cabo un proyecto de investigación con un enfoque rompedor y
. El tema de investigación es libre, aunque se esperan proyectos
inares con un enfoque multidisciplinar. 

 de investigación solicitantes deben estar formados por un mínimo de 2 y un
e 4  investigadores responsables, uno de los cuales actuará como líder del
Aunque no es obligatorio que los grupos estén en el mismo lugar, estos
mprometerse a pasar una parte importante del tiempo del proyecto en el

r físico. 

 la presentación de proyectos: 25/10/2011 – 25/01/2012 
Oficina Europea  
COGITI - UAITIE 
Contacto: Gerardo 

Arroyo 

elf.: +32 (0) 47 427 82 50 

ax: +32 (0) 25 03 59 39 

www.cogitieuropa.org 

cinaeuropea@cogitieuropa.org
   Actualidad
  
  Consulta pública sobre el Marco del Espacio Europeo de Investigación 

 
omisión Europea ha lanzado una consulta pública que ayude a descubrir cómo

orar en profundidad el entorno europeo de investigación y solucionar las barreras
uales. El objetivo es alcanzar el Espacio Europeo de Investigación (EEI) en el año 2014

ndo un auténtico mercado único del conocimiento, la investigación y la
vación. Esto permitirá a los investigadores, las instituciones de investigación y las
resas circular, competir y cooperar a través de las fronteras de la Unión Europea
entando el potencial de crecimiento. 

ndose en las aportaciones recibidas, la Comisión desarrollará una propuesta sobre
arco del Espacio Europeo de Investigación que se publicará antes de finales de

2. Están invitados a participar toda la comunidad científica y todos aquellos grupos e
viduos interesados. La consulta estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2011 
 

Para + información: 
ara + información: 

http://www.cogitieuropa.org/
http://www.sost.es/The Bernal Project.pdf
http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm
http://www.oemicinn.es/programa-marco/ideas/ultimas-noticias/jornada-informativa-erc-advanced-grant-y-synergy-grant-2012

