
  

 

 

WEBINAR 

"EURAXESS - CONSEJOS Y HERRAMIENTAS PARA BUSCAR 

FINANCIAMIENTO Y COLABORACIONES CON EUROPA" 

Columbus le invita a participar del webinar: “EURAXESS - Consejos y herramientas para buscar 

financiamiento y colaboraciones con Europa”, con la participación de Ingrid Le Van, 

Representante de EURAXESS para América Latina y el Caribe.  

RESERVE LA FECHA 

Martes, 7 de Mayo, 2019 - 17h00 hora de Paris  

 

EURAXESS LAC es un proyecto de la Comisión Europea que se centra en el desarrollo de las carreras y la 

movilidad de los investigadores entre LAC (América Latina y el Caribe) y Europa. 

Las actividades de EURAXESS, todas gratuitas, buscan fortalecer la colaboración científica entre Europa 

y América Latina y el Caribe. EURAXESS proporciona información de interés para los investigadores 

(sobre empleo, financiación, políticas de investigación, movilidad, cooperación, etc.) y servicios de apoyo 

para aquellos que deseen llevar a cabo una temporada de investigación en Europa. A las instituciones 

también ofrece la posibilidad de atraer recurso humano calificado a nivel de Doctorado y Postdoctorado 

con financiamiento Marie Curie para fortalecer las actividades de posgrado en la institución.   

Durante este webinar, los participantes tendrán la oportunidad de conocer:  

 Servicios y actividades de EURAXESS. 

 La plataforma EURAXESS para investigadores. 

 Publicaciones útiles para investigadores de América Latina y el Caribe.  

GUEST SPEAKER  

Ingrid Le Van, de nacionalidad francesa y licenciada en Estudios Europeos, ha trabajado 

en el área de Finanzas en Irlanda y Suiza, y realizó otros estudios en países como 

Inglaterra y Alemania. Actualmente es la representante de EURAXESS para América 

Latina y el Caribe. Dentro de sus tareas se destaca la promoción de diferentes tipos de 

movilidad, especialmente entre investigadores de Latinoamérica y Europa, 

entendiendo la complejidad de las mismas pero el enriquecimiento profesional y 

personal de este tipo de actividades. 

DIRIGIDO A: 

Vicerrectores de Investigación, Directores de Grupos de Investigación, Investigadores, Project Managers 

en Investigación.  



INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Fecha: 7 de mayo, 2019 

Time: 17h00 to 18h00 (Paris-Time) 

Idioma: español 

¡El webinar estará seguido de una discusión en vivo de Ingrid Le Van con los participantes a través de 

LIVE CHAT! 

 

REGISTRESE AHORA! 

El registro es obligatorio para poder acceder a los detalles de conexión del webinar:  

https://forms.gle/899zbcHEXjdvYHWr8 
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