ERC Y MSCA-IF

ENTENDIENDO LAS
CONVOCATORIAS
DE EXCELENCIA DE
H2020
Introducción a ERC y MSCA-IF

ERC - StG
European Research Council - Starting Grants

ERC - SyG

Puede solicitarse desde los 2 años hasta los 7 años
tras obtener el doctorado
Presupuesto: hasta €1.5 millones, 5 años
Investigación prometedora

European Research Council Synergy Grants
Proyecto en el que es necesario
establecer sinergias: 2-5
investigadores-as
Presupuesto: hasta 10 millones, 5
años
Liderazgo, coordinación y
sinergia

ERC - CoG
European Research Council - Consolidator
Grants
Puede solicitarse a partir de los 7 años, y hasta
los 12, tras obtener el doctorado.
Presupuesto: hasta €2 millones, 5 años
Investigación excelente

ERC - PoC

ERC - AdG

European Research Council Proof of Concept

European Research Council - Advanced
Grants

Hasta 150.000€ para quienes
ya tienen una ERC concedida
Pregunta e indagación sobre el
potencial de innovación

Puede solicitarse a partir de los 12 años tras el
doctorado pero busca la financiación de líderes
de investigación con una carrera reconocida
Presupuesto: hasta 2.5 millones, 5 años
Fecha: 26-Agosto-2020
Liderazgo en investigación

MSCA-IF
Acciones
Marie Sklodowska-Curie - Individual Fellowship
Puede solicitarse inmediatamente después de obtener el doctorado, o bien demostrando 4
años de experiencia a tiempo completo en investigación.
i) MSCA-IF-GF Global Fellowships, para financiar los trabajos de
investigadoras-es europeas-os fuera de la UE;
ii) MSCA-IF-EF-ST Standard European Fellowships, que financia la investigación
trans-europea;
iii) MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel, que fomenta el intercambio de
conocimiento Academia-Empresa promoviendo la integración del talento
investigador en empresas de la Unión Europea;
iv) MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel, que apoya el retorno a Europa de investigadoras-es
europeas-os trabajando en terceros países; y
v) MSCA-IF-EF-CAR Career Restart panel, cuyo objetivo es apoyar el reinicio de
la carrera investigadora tras un parón (p.e., tras una excedencia por paternidad).
Presupuesto: aproximadamente 200.000€ / 2 años.
Fecha: 9-Septiembre-2020
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