Convocatoria de Taller para investigadores noveles
Ideando el Futuro de la Producción Animal en Europa
La Red del Espacio Europeo de Investigación sobre Producción Animal Sostenible
(ERANET SusAn), con el auspicio del Ministerio de la Política Agraria, Alimentaria y
Forestal (MIPAAF) de Italia, convoca un taller con el objetivo de reunir investigadores
que se encuentren en un estadio temprano de su carrera postdoctoral para trabajar
conjuntamente acerca del futuro de la producción animal sostenible en Europa. El
taller tendrá lugar entre el 27 y el 29 de abril en Roma y entre sus principales objetivos
están:
 Definir los principales beneficios y retos de una producción animal Europea
más sostenible así como las posibles alternativas para su desarrollo.
 Elaborar una visión coherente para una producción animal Europea más
sostenible.
 Crear los fundamentos para un artículo académico revisado por expertos
acerca de esa visión que será completado después del taller por los
participantes.
¿Quiénes pueden participar en el proceso de selección?
Investigadores en un estadio temprano de su carrera postdoctoral que cumplan los
siguientes requisitos:
 La fecha de graduación del título de doctorado debe haber sido concedido con no
más de cinco años antes de la fecha límite para acogerse a la convocatoria.
 Estar contratado de forma temporal o estable por una Universidad o Institución
Investigadora de alguno de los países que formen parte del consorcio de la ERANET
SusAn como lo es España en las fechas de esta convocatoria.
 Tener buena capacidad para la comunicación en la lengua inglesa.
 Estar involucrado o tener experiencia en proyectos de investigación nacionales y/o
internacionales acerca de producción animal, enfoque de sistemas, desarrollo
sostenible o campos relacionados. La experiencia en enfoque de sistemas será una de
las características promocionadas en la selección de candidatos.
Se seleccionarán 25 candidatos y se procurará un equilibrio en cuanto a género y
origen geográfico. Los gastos de viaje, alojamiento y manutención asociados a la
participación en el taller serán cubiertos por ERA NET SusAn. La fecha límite para
poder participar es el próximo 20 febrero de 2020 a las 15:00 CET. Más información
acerca de esta convocatoria puede encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.era-susan.eu/content/early-career-researcher-workshop
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