Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia

Estimado/a investigador/a:
El próximo 10 de abril a las 11:30 horas tendrá lugar en el Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología el Curso “Puntos clave para la preparación de una ERC”,
organizado por la Oficina de Proyectos Internacionales (OFPI) de la Universidad de Granada
(UGR).
El curso está dirigido, principalmente, a doctores con al menos 2 años de antigüedad, con un
CV excelente, una trayectoria profesional científica muy prometedora y con necesidad de
financiación para sus investigaciones.
El objetivo de este curso es dar a conocer el procedimiento para la preparación,
presentación, evaluación y selección de las propuestas, así como promover la participación
de investigadores de la UGR en estas convocatorias. Asimismo, se presentarán también las
diferentes modalidades de participación de las European Research Council (ERC):

ERC Starting Grants: Destinadas a investigadores con 2 a 7 años de experiencia
postdoctoral. La financiación puede alcanzar hasta €1,5 millones durante un máximo de 5
años.

ERC Consolidator Grants: Destinadas a investigadores con 7 a 12 años de
experiencia postdoctoral. La financiación pueden alcanzar hasta €2 millones durante un
máximo de 5 años.

ERC Advanced Grants: Destinadas a investigadores acreditados de reconocido
prestigio cuya trayectoria profesional investigadora reciente les avale como líderes en su
campo de investigación. La financiación puede alcanzar hasta €2,5 millones durante un
máximo de 5 años.
El calendario de convocatorias de 2018 es el siguiente:
http://ofpi.ugr.es/pages/tablon/*/actividades-2/lineas-temporales-actualizadas-para-lapresentacion-de-propuestas-erc#.WqZaUejOUgw
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INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL CURSO:
FECHA: 10 de abril de 2018
HORA: 11:30 horas
DURACIÓN APROXIMADA: 1,5 horas
LUGAR: Salón de Grados, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
ORGANIZA: Oficina de Proyectos Internacionales (OFPI)
COLABORAN: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Facultad de Trabajo Social y
Facultad de Ciencias del Trabajo.

Esperamos contar con su participación.

Atentamente,
Oficina de Proyectos Internacionales
Unidad de Promoción y Asesoramiento
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia - Universidad de Granada.
C/ Gran Vía de Colón, 48, 2ª Planta. 18071
+34 958 24 27 02
promofpi@ugr.es
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