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EuCRF Centro Europeo para la Investigación y la 
Financiación es activo en tres esferas principales: 
 

 Proyectos financiados internacionalmente 
 Investigación 
 Establecimiento e implementación de estrategia 

científica / de investigación para organizaciones 
académicas y de investigación 

 

Proyectos financiados internacionalmente 
 

En el ámbito de los Proyectos Financiados 
Internacionalmente, nos sentimos orgullosos de nuestra 
relación íntima con (y un conocimiento profundo de) 
fondos internacionales de apoyo de la Investigación y el 
Desarrollo, así como la forma de abordarlos con éxito. 
EuCRF también ofrece nuestra experiencia y capacidad 
bien establecida en la gestión de proyectos de I + D, así 
como en la difusión y comercialización de los resultados de 
proyectos. 
 

EuCRF ayuda a las organizaciones con las que trabajamos, 
tanto en la preparación y ejecución del proyecto. Esto 
incluye la identificación de fuentes de financiamiento y de 
las llamadas; la determinación de la idoneidad de los 
temas de investigación; la planificación y la 
presupuestación de proyectos; y ayudar en la metodología 
de escritura de la concesión, la creación de las propuestas 
exitosas y el establecimiento de las cooperaciones más 
adecuadas. 
 

Durante el tiempo de vida de un proyecto, ayudamos en la 
coordinación del proyecto, la ejecución y la financiación 
del proyecto y en la gestión de derechos de propiedad 
intelectual, la difusión, el control del proyecto y la 
evaluación y la presentación de informes y otras tareas 
necesarias, normalmente como socios en el proyecto. 

 
 

 
Investigación 
 

Las principales áreas de investigación del EuCRF se 
encuentren esencialmente en los campos socio-
económicos, en la administración, en la educación, la 
cultura, las ciencias éticas y otros campos relacionados.  
 

Como una organización de investigación, EuCRF ofrece sus 
habilidades y capacidades de investigación y su 
metodología científica, realizando investigación de alto 
nivel y contribuyendo a la metodología científica. 
 

EuCRF tiene experticia en investigación interna en las 
Ciencias Sociales y Humanas; Gestión, Organización y 
Finanzas; Economía y Comercio Internacional; Ciencias 
Jurídicas; Ciencias del Comportamiento; los Sistemas 
Educativos; la Planificación y el Pensamiento; Experiencias 
Culturales e Interculturales; Filosofía y Ética; Cuestiones de 
Género, Habilidades de Metodología y de Investigación. 
Además, gracias al fondo particular de nuestro director de 
tecnología, que es un experto altamente aclamado en el 
campo, nosotros también ofrecemos apoyo en  las áreas 
de Agua y Gestión de Residuos y el Desarrollo de Proceso. 

Establecimiento e implementación de estrategia científica 
y de investigación para organizaciones académicas y de 
investigación 
 
 

EuCRF ha desarrollado y ofrece su Programa apropiado de 
Establecimiento e implementación de Estrategia para 
Organizaciones Académicas y de Investigación. 
 

EuCRF ayuda a elevar la clasificación internacional y la 
posición de las instituciones con las que trabajamos. 
Ofrecemos un proceso bien forjado que comienza con el 
análisis de rendimiento, lo que permite entonces el 
examen en curso del desempeño global de la organización, 
de su personal y su administración. Nosotros entonces 
procedemos al establecimiento de las políticas 
organizacionales, elaborando planes de acción para 
asegurar el logro de la excelencia académica, científica y 
de investigación y mejorar la capacidad institucional para 
atraer fondos para la investigación. Por último, EuCRF 
ayuda en el establecimiento de un plan estratégico eficaz y 
un programa de implementación idóneo, que ayudamos a 
la organización a poner en práctica. 

 
* * * 

 

EuCRF ha participado en el establecimiento de estrategias 
de investigación y de desarrollo y de políticas 
encaminadas a la ampliación de la financiación externa 
para las organizaciones académicas e industriales en el 
Reino Unido, Dinamarca, Israel, Eslovenia, y más. Hemos 
participado en la preparación, el trabajo de investigación 
y la gestión de numerosos programas marco y otros 
proyectos con financiamiento internacional, incluyendo 
NEWS, Coll-Plexity, PreGenesys,  MoCaSin, HELM, 
HotZyme, TrainBioDiverse, BluePharmTrain, y más. 

http://www.eu-crf.net/
mailto:zohar@eu-crf.net

