
                                                                   

Agenda
Universidad Loyola Andalucía

18 de junio de 2018
Campus Palmas Altas

 Sevilla 

 Ponente:  Inés Méndez Majuelos. Agencia Andaluza del Conocimiento 

Objetivo: El objetivo de este Seminario es formar a investigadores y gestores de programas de investigación, interesados en la
preparación de una propuesta,  de cara a las Convocatorias del Programa ERC.  Se trata de proporcionar las herramientas y los
aspectos clave, tanto teóricos como prácticos, a tener en cuenta para redactar una propuesta competitiva.

El Seminario está divido en tres bloques. En el primero se describirán  fundamentalmente los objetivos y características principales
de las convocatorias ERC (Starting, Consolidator, Advance o Synergy Grant), proporcionando información a los participantes sobre
qué modalidad de la convocatoria es más adecuada para ellos de acuerdo a unos criterios de elegibilidad basados en la excelencia y
en su trayectoria investigadora. En los últimos bloques, se abordarán las cuestiones prácticas para la redacción de la propuesta, así
como elementos clave en la evaluación de la misma.

Destinatarios: Se  trata  de  un  seminario  especializado,  dirigido  a  aquellos  investigadores  (PDI),  y  gestores  de  programas  de
investigación de la Universidad Loyola de Andalucía, interesados en presentar una propuesta al Programa ERC.
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Wi-fi y ordenadores:  El  aula donde tendrá lugar el Seminario dispone de acceso a Internet por wi-fi libre y gratuito.  Para un
aprovechamiento óptimo de la formación, los participantes pueden llevar su propio ordenador portátil, para que puedan acceder a
los recursos prácticos tratados durante el seminario.

Información e inscripciones (gratuita): Para solicitar inscripción será necesario enviar un correo electrónico a  cmillan@uloyola.es  ,  
indicando nombre y apellidos de la persona asistente, datos de contacto y área de interés para un posible proyecto de investigación
antes del 15 de junio a las 12:00 a.m. 

Selección de participantes: Tendrán prioridad en la asistencia al seminario, aquellas personas que, enviando su solicitud dentro del
plazo  establecido,  adjunten  debidamente  cumplimentada  el  cuestionario  y  ficha  de  idea  de  proyecto.  En  caso  contrario,  se
admitirán las solicitudes según orden de recepción dentro del plazo establecido. Se entregará un diploma de asistencia a todos los
participantes.

Lugar de celebración: 

Seminario G21 (Edificio G, Planta 2) 
Campus Palmas Altas

 Sevilla 

Ubicación:   

Cómo llegar: Pinche   AQUI  

Más información: 

cmillan@uloyola.es     

ines.mendez@juntadeandalucia.es
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