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Solucio

proporciona servicios de Internet interactivos a
investigadores europeos que trabajan en el
exterior a fin de mantenerles en contacto entre
ellos y con Europa.
Proporciona foros, bases de datos de investi
gadores, alertas por correo electrónico y bole
tines electrónicos, y se organizan de forma
habitual eventos para la puesta en contacto de
los miembros de la red.
EURAXESS Links ofrece información sobre
oportunidades profesionales en Europa, oportu
nidades de colaboración en proyectos trans
nacionales de investigación y las políticas
europeas de investigación.
Funciona en Estados Unidos y Japón, y hay
planes para la incorporación de China. La
inscripción es gratuita.
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“EURAXESS – Researchers in Motion” es la
puerta a una atractiva carrera en el campo de la
investigación en Europa y a una fuente de talento
sos investigadores de primer orden. Al apoyar la
movilidad de los investigadores, EURAXESS contri
buye a transformar Europa en un área de excelen
cia en el campo de la investigación científica.
El Área Europea de Investigación ofrece oportuni
dades prácticamente sin precedentes, no sólo
para investigadores que desean progresar profe
sionalmente en otro país europeo, sino también
para organizaciones científicas que buscan talen
tos internacionales.
Sea un actor clave en la creación de esta área de
excelencia aprovechando la oportunidad de tra
bajar con los mejores expertos y de tener acceso
a instalaciones de investigación de talla mundial
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EURAXESS Jobs

es una bolsa de empleo de uso gratuito. Como
investigador, encontrará abundante información,
constantemente actualizada, sobre ofertas de
empleo, oportunidades de financiación y becas
de investigación en toda Europa. Al colgar su
currículo en este sitio permitirá que lo encuentren
los responsables de selección de personal.
Como empresa o instituto de investigación puede
publicar sus vacantes de forma gratuita y buscar
currículos de investigadores internacionales de
primera.
También podrá acceder directamente a los
portales nacionales de ofertas de empleo de
los 35 países asociados que contienen infor
mación sobre puestos de investigadores y
oportunidades de financiación, así como
servicios personalizados en cada país.
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EURAXESS Services

es una red de más de 200 centros localizados en
35 países europeos.
Como investigador, estos centros le ayudan a
usted y a su familia a planificar y organizar su
estancia en otro país. Este servicio personalizado
y gratuito le ayudará a resolver problemas como
alojamiento, visados y permisos de trabajo,
cursos de idiomas, colegios para los niños,
seguridad social y atención sanitaria.
Un personal bien informado está a su entera
disposición. Busque un centro EURAXESS
Services cerca de usted y conozca alguna de sus
historias de éxito.

EURAXESS Rights

proporciona información relacionada con la
Carta Europea del Investigador y el Código de
Conducta para la Contratación de Investiga
dores.
La Carta define los derechos y las obligaciones
de los investigadores, así como de las instituciones
de investigación y financiación.
El Código tiene como objetivo asegurar un
trato igualitario a todos los investigadores en
Europa y aumentar la transparencia de su
contratación.
Un gran número de destacadas instituciones de
investigación ya han suscrito la Carta y el Código:
averigüe quiénes son en la sección de Signatarios.
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