Nota sobre Synergy Grant 2019
Objetivo de la convocatoria: Financiar proyectos de investigación muy ambiciosos que por su
naturaleza requieran de la colaboración estrecha de 2, 3 o 4 grupos de investigación,
liderados por sus Investigadores Principales (IPs).
Tamaño y duración de los proyectos: Hasta un máximo de 10 mill. de euros (con posibilidad de
solicitar 4 mill. Euros adicionales por las mismas razones que en las ayudas individuales)
Duración: 6 años
Presupuesto Convocatoria: 400 M€ para financiar unos 50 proyectos. Supone un aumento
signigicativo respecto a 2018 (250M€)
Plazos: Se estima que la convocatoria abrirá en julio, con la publicación del programa de
trabajo 2019 del ERC y cerrará en noviembre 2018
Estructura y localización del grupo SyG: Flexible, dentro del límite de los 2-3-4 IPs. Los IPs
pueden trabajar todos en la misma institución y país o estar radicados en centros de países
diferentes. En todos los casos, se espera una colaboración muy estrecha entre los grupos y se
espera que los IPs compartan tiempo de trabajo en un mismo lugar. Si esto no sucede de
manera natural, hay que preverlo.
Además como novedad este año, uno de los IP –excepto el “Corresponding IP”- puede estar
localizado en un país tercero (fuera de la UE y países asociados) y recibir financiación en
iguales condiciones que sus socios europeos.
De los 24 proyectos financiados en 2012 y 2013, 9 tiene grupos localizados en más de 1 país,
8 los grupos se localizan en la misma ciudad/área, y en 3 casos todos los IPs están localizados
en la misma institución.
Sólo hay 1 proyecto con 4 grupos en 4 países distintos.
En cuanto al número de IPs no hay preferencia por 2, 3 o 4. Más abajo se muestran los
proyectos financiados hasta ahora:
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Perfil: En cuanto al perfil, no hay restricciones por edad, nacionalidad o etapa de la carrera
investigadora. Sí se espera que la combinación de “expertise” sea la idónea para abordad el
proyecto de manera “sinérgica”. El proyecto no podría llevarse a cabo por alguno de los IP por
separado
Evaluación: Proceso de evaluación en 3 etapas, con 80 evaluadores repartidos en 5 paneles
“ad-hoc” (no predefinidos). En tercera etapa habrá entrevista con todos los IPs de la
propuesta.

Restricciones al reenvío.

Áreas: Sin restricción. Por la naturaleza de la convocatoria se espera un alto porcentaje de
proyectos altamente interdisciplinares o que combinen aspectos y enfoques muy distintos
sobre un problema complejo (teoría y experimentación).

Palabras clave: interdisciplinariedad, colaboración estrecha, sinergia, investigación frontera.

