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La Junta de Andalucía destina 15,3 millones a la

convocatoria de 150 ayudas para la

contratación de personal investigador en

formación y 11,5 millones al complemento

autonómico de Erasmus+.

El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo

modelo de financiación de las universidades

públicas, que prima la excelencia y garantiza el

reparto equitativo: destina el 90% a

funcionamiento y el 10% a mejorar la

investigación y la docencia.

El Ministerio resuelve la convocatoria de

proyectos de I+D+I, que destinará más de 400

millones a más de 3.000 proyectos de

investigación; abre las convocatorias para

adquisición de equipamiento científico-técnico,

dotada con 180 millones y para infraestructuras

científicas y técnicas singulares, por 37

millones; aprueba el Plan Estatal de

Investigación Científica, Técnica y de Innovación

2021-2023; y anuncia la convocatoria de los

Premios Nacionales de Investigación. Junta y

Gobierno firman el convenio del consorcio para

impulsar la candidatura española al IFMIF-

DONES en Granada.

Unión Europea

La Unión Europea anuncia 822 millones en ayudas

para las acciones Marie Skłodowska-Curie en

2021, englobadas en cinco grandes ámbitos: redes

de doctorado, becas postdoctorales, intercambios

de personal, COFUND y la Noche Europea de los

Investigadores. La ciencia sigue avanzando en el

conocimiento del coronavirus, sus vacunas y su

tratamiento. Al final del boletín enlaces a

información sobre convocatorias de ayudas.

Mariya Gabriel, comisaria de Innovación,

Investigación, Cultura, Educación y Juventud, ha

declarado: «La crisis de la COVID-19 ha puesto de

relieve una vez más la importancia de que Europa

pueda apoyarse en investigadores altamente

cualificados que sean capaces de detectar y hacer

frente a los retos futuros. También ha puesto de

manifiesto la importancia de saber transmitir las

constataciones científicas a los responsables

políticos y al público, y de trabajar

transversalmente en distintas disciplinas. En este

contexto, las acciones Marie Skłodowska-Curie son

un instrumento fundamental. Desde su puesta en

marcha hace veinticinco años, el programa ha

animado a más mujeres y hombres a las carreras de

investigación, promoviendo el atractivo de Europa

entre los mejores talentos de todo el mundo».

Más información: https://bit.ly/3yv3GhV

https://bit.ly/3yv3GhV

