2019

Noviembre Ayudas/Convocatorias nº 71

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

12/11/2019

MINISTERIO DE DEFENSA

02/12/19 a las 23,59 h

Convocatoria

SUBVENCIONES PARA PROMOVER LA CULTURA DE DEFENSA. Convocatoria 2020
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/480625

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, que carezcan de ánimo de lucro
Presupuesto
disponible

136.934 €

Finalidad / Temática

Impulsar la realización de actividades que promuevan el conocimiento de laDefensa como elemento esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de España y
de los españoles

Otras características

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

ABIERTA

Obra Social "La Caixa"

26/02/2020 a las 14,00 h.

Convocatoria

Programa de Becas Predoctorales INPhINIT - Retaining. Convocatoria 2020
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/doctorado-inphinit/retaining

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Los candidatos deben encontrarse en los primeros cuatro años (experiencia de investigación equivalente a tiempo completo) de su carrera
investigadora y no haber obtenido un título de doctorado con anterioridad o estar en condiciones de solicitarlo.

Presupuesto
disponible

La dotación económica total máxima será de 122.592 euros, , según el siguiente desglose:
* Tres anualidades de 34.800 euros.
* 3.564 euros por año, como dotación adicional para conferencias, cursos, estancias, consumibles, equipamientos, costes de propiedad intelectual, etc.
Esta dotación adicional será gestionada por el Centro a beneficio del propio becario y deberá ser justificada de manera independiente.
La Fundación Bancaria ”la Caixa” otorgará un premio de 7.500 euros, que se abonará el cuarto año, si el becario deposita la tesis en los 6 meses posteriores
a la finalización del tercer año de beca.

Finalidad / Temática

30 becas de doctorado para jovénes investigadores de todas las nacionalidades para llevar a cabo estudios de doctorado en cualquier disciplina y en cualquier
universidad o centro de investigación de España o Portugal

Otras características

La convocatoria comprende todas las áreas del conocimiento. Los becarios deberán incorporarse a las universidades o centros de investigación de destino entre
septiembre y noviembre de 2020. Las becas tienen una duración máxima de tres años. Sin embargo, se conceden por un año e incluyen en todos los casos la
posibilidad de dos renovaciones, siempre que los informes de seguimiento solicitados anualmente sean favorables. La solicitud deberá estar cumplimentada
íntegramente en inglés. Los candidatos deberán poseer al menos tres cartas de referencia de profesores universitarios o de otras personas relevantes con las que
hayan tenido contacto académico o profesional.
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