
 

EURAXESS América Latina y el Caribe 
(LAC)  

 

“EURAXESS – Investigadores en Movimiento” es 

una red totalmente gratuita de información y 

networking (iniciativa de la Comisión Europea y de los 

Estados Miembros y países Asociados) para facilitar 

las carreras científicas en Europa a investigadores 

europeos y de terceros países.  

Mediante una plataforma online, EURAXESS ayuda a que: 

- investigadores encuentren trabajos, oportunidades de colaboración y 

financiación; 

- organismos de investigación (públicos y privados) publiquen sus anuncios 

para reclutar los mejores talentos.  

Además, cuenta con una red de 600 agentes en 250 centros de servicio en 40 países 

de Europa, que asisten de manera gratuita a los investigadores y sus familias para su 

asentamiento en el país de destino. 

Asimismo, la iniciativa está abierta a América Latina y el Caribe. Funciona como una 

plataforma de interacción conectando personas, organismos, proyectos y 

financiación. 

EURAXESS Jobs - Trabajo y Financiación 

Ayuda a identificar oportunidades de trabajo, becas de investigación y financiación, 

mediante el acceso a una base de datos internacional. Aquí los organismos de 

investigación (públicos y privados) y los investigadores individuales pueden publicar 

ofertas y demandas de trabajo, oportunidades de financiación, como así también sus 

CV. Todo gratis. 

Se postean oportunidades de financiamiento todo el año. 

EURAXESS Partnership - Asociaciones 

Tras crear un perfil, se habilita la búsqueda de potenciales socios y de organizaciones 

activas en la red. 

  



 

EURAXESS Information and Assistance - Información y Asistencia 

Agentes en 40 países de Europa asesoran a investigadores y sus familias, y les 

proveen información práctica personalizada para su estadía.  

EURAXESS América Latina y el Caribe (LAC) - http://lac.euraxess.org 

EURAXESS tiene 2 representantes en LAC para ayudar a los investigadores e 

instituciones de la región. Ubicado en Brasil, EURAXESS LAC estimula la cooperación 

científica entre Europa y América Latina y el Caribe, fortaleciendo a Europa como un 

lugar de investigación sobresaliente.  

En su website y lista de difusión se publican informaciones y oportunidades 

especialmente dirigidas a los investigadores de América Latina y del Caribe. También 

se presentan los programas Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) y European 

Research Council (ERC), ambos financiados por el programa europeo Horizonte 2020, 

y cómo EURAXESS puede ayudar a los investigadores con sesiones de información en 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México ó a través de webinars en los demás 

países LAC. 

 
* 
 

Le gustaría recibir notificaciones de  

EURAXESS América Latina y el Caribe (LAC)? 

 

Regístrese en la lista de difusión en http://bit.ly/mailingEURAXESSLac 

Visite lac.euraxess.org 

Contáctenos lac@euraxess.net 


