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Las mejores universidades europeas en
la UAB

La Universidad Autònoma de Barcelona reunió a las universidades
europeas más destacadas en los ránkings de participación en el
Consejo Europeo de Investigación (CEI) para participar en el workshop
de la A-4U “Experiences in ERC Promotion: a practical view from
university grant managers”. Este encuentro facilitó una plataforma de
debate e intercambio de buenas prácticas entre las universidades
participantes.

Los European Research Grants, ayudas que otorga la European Research Council (ERC),
representan un capital simbólico tanto para las instituciones de investigación como para los
investigadores que los obtienen. Están dirigidos a la búsqueda de excelencia en ámbitos de
investigación que se consideran "de frontera", avances fundamentales en las fronteras del
conocimiento. 

El workshop fue hospedado por la Universitat Autònoma de Barcelona y consiguió reunir a 11 de
las universidades con mayor éxito de participación en los proyectos del CEI:  University of
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Zurich, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Ludwig-Maximilians-Universität
München (LMU), University of Bristol, University of Edinburg, Hebrew University of Jeusalen,
Aarhus University, Copenhagen University, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) –
Zurich, King’s College London y Università di Bologna. 

El workshop facilitó una plataforma de debate e intercambio de buenas prácticas en las
universidades para la captación de proyectos del CEI, teniendo en cuenta los marcos políticos e
instrumentos tanto nacionales, regionales como institucionales dirigidos a la atracción y
retención de talento. 

Los debates abordaron cuatro temáticas centrales en base a las cuales se identificaron buenas
prácticas así como recomendaciones: movilización del potencial de candidatos CEI en las
universidades, atracción de talento, retención de talento CEI y governanza de las oficinas de
investigación de las universidades.

Oficina de Projectes Internacionals de Recerca
opir@uab.cat

mailto:opir@uab.cat

