
 
 

 

 

 

 Es una Iniciativa pan-europea que conecta 
investigadores profesionales. 

 Hay una Plataforma para anunciar vacantes y ofrecer 
servicios a los investigadores. 

 Para entrar: vínculo  

 Como: Researcher, Hiring and Assisting Researchers, 
Business/Entrepreneur 

 

OPORTUNIDADES EURAXESS 
 

1. Pre-application research into innovative medicines and medical technologies (InoMed) 
Fecha de cierre:  20/03/2019 
Job Announcement: PD researcher (postdoc position), Facultad de Farmacia. U. De Charles, 
Republica Checa. 
Enlace: https://portal.faf.cuni.cz/Projects/InoMed/ 

 
 

2. UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage  

Fecha de cierre: 05/04/2019 

Posición para investigadores principiantes, con doctorado.  

Lugar: Cyprus University of Technology in Limassol, Chipre. 

Enlace: https://www.euraxess.ch/jobs/funding/european-research-area-era-chair-holder-digital-

cultural-heritage  

 

 

3. International Fellowship for Outstanding Researchers 

Fecha de cierre: 29/03/2019 

Para investigadores desde principiantes hasta establecidos. 

Ofrecido por: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (Tubitak) 

Para realizar un Proyecto de investigación en una universidad o entidad industrial turca. 

Duración: de 24 a 36 meses. 

Enlace: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/2232_english.pdf 
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4. Becarios de International Fellowships Marie Curie (H2020) 

Fecha de cierre: 14/09/2019 

Oferta de: Fundación para la Investigación Médica Aplicada, Universidad de Navarra, España 

El Laboratorio de Biomarcadores y Nuevas Metas Terapéuticas en Cáncer de Pulmón del Centro 

de Investigaciones Médicas Aplicadas (CIMA) de la U. de Navarra está interesado en saber cómo 

las alteraciones genéticas y fenotípicas en las células de cáncer de pulmón contribuyen a la 

tumorigénesis, alteran la respuesta al tratamiento o crean vulnerabilidades que pueden ser 

tratadas terapéuticamente.  

El laboratorio ofrece un estipendio de sostenimiento, movilidad y familia, según las normas de la 

UE, por 24 meses. 

Enlace: https://www.euraxess.ch/jobs/funding/marie-sk%C5%82odowska-curie-fellows-next-

call-msca-if-2019  

 

 

5. Beca postdoctoral Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) COFUND 

Fecha de cierre: 09/04/2019 

Oferta de: APC Microbiome Ireland para realizarse en la University College Cork, Irlanda. 

Se ofrecerán becas en las cuatro áreas temáticas de investigación de APC: "Microbios a las 

moléculas", "Dieta y microbios en los extremos de la vida", "Eje cerebro-cuerpo-microbiota" y 

"Diálogo entre huéspedes y microbios".  

Enlace: http://apc.ucc.ie/apex/ 

 

 

6. Grants para investigadores principiantes de cualquier nacionalidad, que hayan obtenido su 

doctorado al menos 2 y hasta 7 años antes del 30 de noviembre de 2018. 

Fecha de cierre: 02/04/2019 

Oferta de: Universidad de Padova, Italia 

Areas disciplinares: Ciencias formales, Humanidades, Ciencias Exactas y Naturales, Profesiones y 

ciencias aplicadas y Ciencias sociales. 

Ofrece un presupuesto de investigación de hasta 80.000 € (Ciencias Sociales y Humanidades) o 

140.000 € (Ciencias Físicas e Ingeniería, Ciencias de la Vida) durante dos años, más una beca de 

dos años para el IP de hasta 32.000 € de importe neto/año (80.000 € de importe bruto durante 

dos años). 

Enlace: https://www.unipd.it/en/stars2019 
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7. Innovation Associate en una empresa de Biotecnología 

Fecha de cierre: 31/07/2019  

Oferta de: Valitacell, Dublin, Irlanda 

Para ocupar una posición de un Proyecto de tipo Coordination & Support Action del proyecto de 

H2020 INNOSUP-02-2019-2020  

Área de Investigación: Imagen de Células Vivas, Desarrollo de Tecnología, Ingeniería Biomédica, 

Biotecnología, Ciencias de la Vida. 

Para investigadores experimentados (R3-R4) de fuera de Irlanda.  

Beneficios: Salario bruto de 64.000 €. Subsidio de mudanza de hasta 2.000 €. Formación en 

gestión de la empresa y la innovación. 

Enlace: https://www.euraxess.ch/jobs/funding/european-sme-innovation-associate 

 

 

8. Profesor Visitante, Facultad de Leyes 

Fecha de cierre: 31/03/2019 

Oferta de: Universidad de Macerata, Italia 

Movilidad por 15 días o 1 mes. 

Enlace: 

https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/funding/call_for_applications_for_visiting_profess

ors_2018_ay_2019-20.pdf 

 

 

9. Cátedras de Investigacion AXA Research Fund  

Fechas de cierre: 22/04/2019 y 21/10/2019 

Oferta de: AXA Research Fund, Francia 

Cada Cátedra AXA es seleccionada para abordar un desafío social global relacionado con una de 

las siguientes áreas: Medio Ambiente, Salud, Nuevas Tecnologías y Socio-Economía.  

Para ser realizadas en el país donde reside el investigador. 

Duración: 5 años.  

Enlace: https://www.axa-research.org/en?xtatc=INT-1-%5BHOME%5D  

 

 

 

 

MAYORES INFORMES: 

Correo: juliana@utp.edu.co 

Teléfono: 3137351 – 3137693 

Gestión tecnológica, innovación y emprendimiento 

Vicerrectoría de Investigaciones, innovación y extensión 

Universidad Tecnológica de Pereira 
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