
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Premios
Loréal- UNESCO For Women in Science".

Objeto:

El Programa LORÉAL-UNESCO For Women in Science; concede en España cinco
Premios, de 15.000 euros cada uno, a Centros de Investigación para apoyar los
proyectos de investigación desarrollados en los mismos por científicas españolas
durante el año 2020.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: Fondation L'Oreal 

Fecha de Publicación : 10/04/2019 

Dirección web : https://www.forwomeninscience.com/es/home

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 10/04/2019 al 29/05/2019

Características: 

La Investigadora, que desarrollará el Proyecto en el Centro de Investigación que
presenta la candidatura, ha de cumplir los siguientes requisitos: Tener la nacionalidad
española, o una residencia permanente en el territorio español.Tener suscrito un
contrato de investigación con el Centro de Investigación para el desarrollo del Proyecto
durante el año 2020.Haber nacido con posterioridad al año 1979, y no haber cumplido,
en la fecha de inicio del Período de Participación, los cuarenta (40) años de edad. En
el caso de que la Investigadora tenga uno o más hijos, este límite de edad se ampliará
en un (1) año por cada hijo. Haber obtenido el doctorado en una materia relacionada
con el Proyecto, y que, hayan transcurrido al menos cuatro (4) años desde la lectura
de la tesis doctoral.
Haber realizado al menos una estancia pre o post doctoral de una duración mínima de
dos (2) años en un centro de investigación en el extranjero, o un centro español de
reconocido prestigio distinto a aquél en el que haya realizado la tesis doctoral.
Encontrarse en una fase postdoctoral avanzada o ser una investigadora independiente
en fase inicial.

Incompatibilidades: 

No podrán presentarse Proyectos desarrollados por Investigadoras que incurran en

https://www.forwomeninscience.com/es/home


alguno de los siguientes supuestos, en el momento de inicio del Período de
Participación:Ser una científica titular de un OPIs (Organismo Público de
Investigación).
Ser una profesora titular, una profesora contratada doctora o una profesora adjunta en
una universidad privada.
Ser una investigadora principal de un proyecto concedido del Plan Estatal de
Investigación o que esté financiado por una Agencia de una Comunidad Autónoma.

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

https://u21.uc3m.es/Investigacion

