
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Marie
Sklodowska Curie Individual Fellowships: European Fellowships 2019".

Objeto:

Incrementar el potencial innovador y creativo de investigadores que quieran diversificar
sus competencias individuales adquiriendo nuevas habilidades a través de la movilidad
y formación internacional e inter-sectorial.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: EUROPEAN COMMISSION RESEARCH EXECUTIVE 
AGENCY   

Fecha de Publicación : 11/04/2019 

Dirección web : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 11/04/2019 al 11/09/2019

Características: 

STANDARD EUROPEAN FELLOWSHIP:- Para investigadores/as de cualquier
nacionalidad- Título de doctor o más de 4 años de experiencia en investigación a
tiempo completo a fecha de cierre de convocatoria- Debe haber movilidad desde
cualquier país al Estado Miembro o País Asociado donde esté ubicado el centro de
acogida- Debe cumplir con la regla de movilidad en dicho país EM/PA: no haber
residido / realizado su actividad investigadora allí más de 12 meses en los 3 años
previos a la fecha de cierre de convocatoria.
CAREER RESTART PANEL (CAR):Apoyo al reinicio de la carrera investigadora en
Europa tras un periodo de inactividad- Investigadores/as de cualquier nacionalidad
- Título de doctor o más de 4 años de experiencia en investigación a tiempo completo
a fecha de cierre de convocatoria
- Periodo de inactividad: un mínimo de 12 meses previos a la fecha cierre convocatoria
- Debe haber movilidad desde cualquier país al Estado Miembro o País Asociado
donde esté ubicado el centro de acogida
- Debe cumplir con la regla de movilidad en dicho país EM/PA: no haber residido /
realizado su actividad investigadora allí más de 36 meses en los 5 años previos a la
fecha de cierre de convocatoria

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019


REINTEGRATION PANEL (RI): Apoyo al retorno y reincorporación a la investigación
en Europa
- Para investigadores/as nacionales EM / PA o residentes de larga duración
- Título de doctor o más de 4 años de experiencia en investigación a tiempo completo
a fecha de cierre de convocatoria
- Debe haber movilidad desde un Tercer País al Estado Miembro o País Asociado
donde esté ubicado el centro de acogida
- Debe cumplir con la regla de movilidad en dicho país EM/PA: no haber residido /
realizado su actividad investigadora allí más de 36 meses en los 5 años previos a la
fecha de cierre de convocatoria

SOCIETY AND ENTERPRISE PANEL (SE): Apoyo a la realización de proyectos de
investigación en el sector no-académico
- Investigadores/as de cualquier nacionalidad
- Título de doctor o más de 4 años de experiencia en investigación a tiempo completo
a fecha de cierre de convocatoria
- Debe haber movilidad desde cualquier país al Estado Miembro o País Asociado
donde esté ubicado el centro de acogida
- Debe cumplir con la regla de movilidad en dicho país EM/PA: no haber residido /
realizado su actividad investigadora allí más de 36 meses en los 5 años previos a la
fecha de cierre de convocatoria
- La entidad beneficiaria de esta modalidad y quién contrate al Experienced
Researcher pertenece al sector no-académico: PYME, grandes empresas, hospitales,
administración pública, etc.

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más 
información.

https://u21.uc3m.es/Investigacion

