Nuevas convocatorias del Programa específico Personas: Marie Curie Fellowships
(VII Programa Marco)
La Comisión Europea ha lanzado tres nuevas convocatorias de
propuestas, enmarcadas en el Programa de Trabajo Personas del Séptimo
Programa Marco, relativas a la concesión de becas para el apoyo al
desarrollo de las carreras profesionales de los investigadores.
Convocatorias y financiación
- Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), con un
presupuesto indicativo de 134 millones de euros. Concesión de becas
intraeuropeas, con el fin de apoyar a los investigadores con experiencia
en las diferentes etapas de sus carreras, ayudándoles a la consecución de
nuevas competencias (multi o interdisciplinares) o a emprender
experiencias intersectoriales.
- International Outgoing Fellowships for Career Development
(IOF), con un presupuesto indicativo de 44.5 millones de euros.
Concesión de becas internacionales de salida a terceros países, para
reforzar la dimensión internacional de la carrera de los investigadores
europeos dándoles la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y
capacidades en organismos de investigación de alto nivel en un tercer
pa&i! acute;s. Posteriormente, estos investigadores regresarán con los
conocimientos adquiridos y la experiencia a una organización en un
Estado miembro o país asociado.
- International Incoming Fellowships (IIF), con un presupuesto
indicativo de 44.5 millones de euros. Concesión de becas internacionales
de acogida, con el objetivo de atraer investigadores de alto nivel
procedentes de estados terceros, para trabajar y colaborar en
transferencia de conocimiento en Europa por un periodo de uno o dos
años.
Dotación de las Fellowships
1) Sueldo anual del investigador: 58.500 € (menos de 10 años de
experiencia investigadora) / 87.500 € (más de 10 años de experiencia
investigadora).
2) Complemento mensual de movilidad: 700 €/mes (sin familia
desplazada) / 1000 €/mes (con familia desplazada).
3) Complemento mensual para gastos de formación, investigación,
asistencias a conferencias, etc: 800 €/mes.
4) Contribución a costes indirectos de la entidad de acogida: 700 €/mes.
Los apartados 1, 2 y 4 se ven afectados por un coeficiente corrector
dependiente del país de acogida. Para los investigadores que vienen a
España el coeficiente corrector es del 97,7%.
Fecha de cierre
La fecha límite para el evío de las propuestas completas es el 14 de
agosto de 2013, a las 17:00 (hora de Bruselas).
Más información
- Intra-European Fellowships for Career Development (IEF):

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7PEOPLE-2013-IEF
- International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7PEOPLE-2013-IOF
- International Incoming Fellowships (IIF):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7PEOPLE-2013-IIF
Jornada sobre las convocatorias
La Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación,
el Desarrollo y la Innovación (RUVID), está organizando una jornada en la
que se dará plena difusión a estas convocatorias.
La jornada está prevista para el próximo 7 de mayo de 2013 y se llevará
a cabo en la Universitat Politècnica de València, concretamente, en la
Ciudad Politécnica de la Innovación. C/ Ingeniero Fausto Elio, s/n. Edificio
8E – 3ª planta. Salón de Actos del Cubo Amarillo.
La publicación del programa definitivo de la jornada se prevé en los
próximos días.

