Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Convocatoria
de Investigación Social la Caixa".
Objeto:
La presente convocatoria tiene por objeto apoyar proyectos de investigación social que
destaquen por su excelencia y que estén basados en datos cuantitativos que
proporcionen, mediante un enfoque original e innovador, información robusta y sólida
para comprender en profundidad los retos sociales que España debe afrontar en el
presente y futuro.
Datos de la convocatoria:
Entidad Financiadora: FUNDACION BANCARIA LA CAIXA
Fecha de Publicación : 15/05/2019
Dirección web : https://observatoriosociallacaixa.org/es/
Plazo de Presentación de Solicitudes:
Del 15/05/2019 al 13/06/2019
Características:
La convocatoria se dirige a investigadores en activo, que puedan acreditar una
trayectoria científica independiente y corroborar su producción científica reciente. Por
este motivo, los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:Investigadores
emergentes: los candidatos que hayan obtenido el título de doctorado entre dos y siete
años antes de la fecha límite de la convocatoria (es decir, entre el 13 de junio de 2012
y el 13 de junio de 2017) deberán haber publicado un mínimo de tres artículos
científicos en los cinco años anteriores a la fecha de cierre de la
convocatoria.Investigadores consolidados: los candidatos que hayan obtenido el título
de doctorado con una anterioridad de siete años o más con respecto a la fecha límite
de la convocatoria (es decir antes del 13 de junio de 2012) deberán haber publicado
un mínimo de cinco artículos científicos en los cinco años anteriores a la fecha de
cierre de la convocatoria.La convocatoria está abierta a investigadores de todas las
nacionalidades que lleven a cabo su investigación en una institución de investigación
sin ánimo de lucro: universidades y centros de investigación públicos y privados con
sede en España.
Incompatibilidades:

No cumplir los requisitos de participación.
Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más
información.

