
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Ayudas para la
movilidad - Modalidad A: JÓVENES DOCTORES/AS".

Objeto:

Incentivar la movilidad de los investigadores/as de la UC3M, al tiempo que se fomenta el
establecimiento y/o estrechamiento de relaciones con grupos de investigación nacionales o
extranjeros.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Fecha de Publicación : 02/10/2018 

Dirección web : 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/ugi_cg/pas_financiacion_investigacion/Prog
rama_Propio_de_Investigacion_2018

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 03/10/2018 al 23/10/2018

Características: 

Investigadores doctores que no hayan obtenido el título de doctor hace más de quince años o
bien que se hayan incorporado a la Universidad por primera vez hace dos años como máximo y
que tengan vinculación laboral con la UC3M mediante un contrato cuya duración deberá
comprender, como mínimo, desde el último día del plazo de presentación de las solicitudes
hasta diez días después de finalizada la estancia. Quedan excluidos de esta modalidad aquellos
investigadores que sean beneficiarios de ayudas convocadas por la UC3M para fomentar la
movilidad mediante la contratación de doctores con el objeto de disfrutar de estancias
postdoctorales de investigación en la propia UC3M con una duración igual o inferior a dos
años. Asimismo quedan excluidos aquellos que disfruten para la misma estancia de una ayuda
"José Castillejo".A igualdad de puntuación, tendrán preferencia en la adjudicación de estas
ayudas aquellos solicitantes que no hayan disfrutado en los últimos cinco años de una ayuda
de movilidad del Programa Propio de Investigación de la UC3M. Se valorará positivamente la
pertenencia a los cuerpos docentes universitarios. Asimismo se tendrá en cuenta la
disponibilidad de fondos adicionales para movilidad.La estancia tendrá una duración de entre
89 y 180 días y deberá iniciarse entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2019.

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

Servicio de Investigación

https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

