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ESTUDIANTES

Investigación 
e Innovación

¡Busca  
el logotipo!

EURAXESS desea que mejoren las condiciones 
laborales del personal investigador. Por consiguiente, 
promueve la Carta y el Código europeos1, que 
establecen los derechos y las obligaciones de los 
investigadores, los empleadores y los financiadores 
para garantizar que el personal investigador reciban 
el mismo trato dondequiera que trabajen en Europa. 

Cientos de instituciones han manifestado su apoyo, 
muchas de las cuales están elaborando una 
estrategia especial de recursos humanos a fin de 
implementar la Carta y el Código.

Cuando busques trabajo, presta atención al logotipo 
«HR Excellence in Research»: significa que el emplea-
dor ha aplicado esta estrategia. Si es así, puedes 
tener la certeza de que la institución no solo se ha 
comprometido con unas prácticas de contratación 
justas y transparentes, sino que se preocupa de 
tu desarrollo profesional.

1.
La Carta Europea del Investigador 
y El Código de Conducta para 
la Contratación de Investigadores, 
conocidos como la Carta y el 
Código europeos.

¿Qué es EURAXESS?
EURAXESS es una iniciativa paneuropea única que 
ofrece información y servicios de apoyo al personal 
investigador profesional. Con el respaldo de la 
Unión Europea y sus Estados miembros, su objetivo 
es facilitar la movilidad y el desarrollo profesional 
del personal investigador al mismo tiempo que 
incrementa la colaboración científica entre Europa 
y el mundo. 

Para obtener más información, visita:

www.euraxess.org
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El mundo laboral aguarda…  
y la investigación europea 
te necesita

■ ■ ■

A pesar de los duros tiempos económicos, 
la investigación europea puede brindar 
formidables oportunidades laborales 
y profesionales a jóvenes de talento 
como tú. 

EURAXESS ofrece un amplio abanico de servicios de 
apoyo que te ayudarán a hacer realidad tus ambicio-
nes profesionales. Su sitio web de ofertas laborales 
constituye un estupendo lugar para comenzar a buscar 
ese primer trabajo tan importante. Además, una vez 
que encuentres dicho trabajo en el extranjero, pone 
a tu disposición, de forma gratuita, todo tipo de 
información y consejos. 

Hay gran variedad de oportunidades en el ámbito 
académico, empresarial y en instituciones de investi-
gación públicas y privadas. Así pues, ¿por qué no 
descubres lo que EURAXESS puede hacer por ti?

Más allá de la búsqueda 
de trabajo – información 
y apoyo gratuitos

■ ■ ■

No tienes por qué preocuparte si tu oferta ideal es 
en otro país europeo: EURAXESS ofrece una amplia 
variedad de servicios gratuitos que te ayudarán en 
las cuestiones prácticas. 

EURAXESS cuenta con más de 260 Centros de 
Servicio en 40 países europeos, en los que profesio–
nales con amplia experiencia pueden ofrecerte ayuda 
personalizada con respecto a todos los problemas 
que te surjan con el traslado. Por lo tanto, si tienes 
dudas acerca de las condiciones de entrada, los 
visados, los impuestos o la seguridad social, 
¿por qué no llamas a uno de ellos? Estos Centros 
también pueden ayudarte con la parte más personal 
de tu mudanza, dado que brindan información y 
consejos en torno a asuntos como el alojamiento
y la asistencia sanitaria. 

Visita las páginas web EURAXESS Services para 
obtener más información al respecto. 

A pesar de los duros tiempos económicos, 
la investigación europea puede brindar 
formidables 
y profesionales
como tú. 

En todo momento, el portal EURAXESS Jobs incluye 
miles de ofertas laborales y becas de investigación 
que abarcan numerosas áreas de investigación. 
Existen puestos de trabajo en 40 países europeos, así 
como en destinos internacionales como Brasil, China, 
India, Norteamérica, Singapur y muchos más.

El portal EURAXESS Jobs te permite realizar búsque-
das por país o por área de investigación. Además, 
ofrece enlaces a las plataformas laborales nacionales 
e internacionales destinadas a personal investigador.

Por ello, independientemente de que hayas obtenido 
un título en agronomía, biología, criminología, ciencias 
médicas o física, el portal EURAXESS Jobs es el lugar 
ideal para iniciar tu búsqueda de trabajo. Las vacantes 
se actualizan continuamente, con una sección animada 
de «últimas ofertas» que muestra los puestos de 
trabajo más recientes.

¿Y por qué no publicas tu propio CV en el portal 
EURAXESS Jobs? De esta forma, cientos de 
empleadores podrán consultarlo.

¿Buscas un trabajo? 
Visita el sitio web 
de EURAXESS

■ ■ ■

alojamiento

EURAXESS Services para 
obtener más información al respecto. 


