EURAXESS Latin America & the Caribbean:
EURAXESS LAC es un proyecto de la Comisión Europea que se centra en
el desarrollo de las carreras y la movilidad de los investigadores entre LAC
(América Latina y el Caribe) y Europa.
Las actividades de EURAXESS, todas gratuitas, buscan fortalecer la colaboración
científica entre Europa y América Latina y el Caribe. Proporcionamos información
de interés para los investigadores (sobre empleo, financiación, políticas de
investigación, movilidad, cooperación, etc.) y servicios de apoyo para aquellos que
desean llevar a cabo una temporada de investigación en Europa. (Más detalles
adjuntos en español e inglés). También podemos organizar potencialmente una
sesión de información sobre financiación europea en su institución (virtualmente o
presencialmente), en caso de que tenga investigadores interesados.
Herramientas EURAXESS principales para los investigadores :
·
lista bimensual de convocatorias abiertas para financiar la movilidad
·
sitio web donde los investigadores encuentren trabajos, oportunidades de
colaboración y financiación;organismos de investigación (públicos y privados)
publiquen sus anuncios para reclutar los mejores talentos. Tras crear un perfil, se
habilita la búsqueda de potenciales socios y de organizaciones activas en la red.
· FACEBOOK: http://www.facebook.com/EuraxessLAC/
· un boletín trimestral (enlace a las últimas ediciones).
·
Perfil de investigacion de varios paises europeos: vai
para http://lac.euraxess.org >PUBLICATIONS>countries in focus, EU insights
·
una red de 600 agentes en 250 centros de servicio en 40 países de Europa,
que asisten de manera gratuita a los investigadores y sus familias para su
asentamiento en el país de destino: https://euraxess.ec.europa.eu/choose-yourcountry
> Si está interesado(a) en recibir actualizaciones sobre nuestras actividades,
puede suscribirse a la lista de correo de EURAXESS LAC
en: http://bit.ly/mailingEURAXESSLac. Recibirá emails sobre eventos,
convocatorias abiertas y los últimos desarrollos en Investigación, Desarrollo e
Innovación (P, D & I) en Europa y la región de LAC.

Para cualquier información adicional, por favor ponerse directamente en contacto
con:
INGRID LE VAN
PROGRAMME OFFICER
EURAXESS LATIN AMERICA & CARIBBEAN
PHONE : (+55 21) 3974 6687
EMAIL: INGRID.LE.VAN@EURAXESS.NET
HTTP://LAC.EURAXESS.ORG
Sign up to EURAXESS Latin America & Caribbean here
Also on FACEBOOK: http://www.facebook.com/EuraxessLAC/

