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Noviembre Ayudas/Convocatorias nº 51

Investigadores de nacionalidad española cuya labor investigadora, independientemente del país donde se haya llevado a cabo, constituya una contribución eminente al progreso de la ciencia y la tecnología.
Los candidatos, en el momento de la presentación de su candidatura, deberán estar en activo y desarrollando una labor altamente significativa dentro de su especialidad y reconocida internacionalmente

Premios Nacionales de Investigación 2018

https://rsef.es/otros-servicios/convocatorias/item/1148-se-convocan-los-premios-nacionales-de-investigacion-2018-plazo-de-solicitud-seis-dias-del-17-nov-2018-al-23-nov-2018

Programa de Becas Predoctorales INPhINIT - Retainin g. Convocatoria 2019

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/inphinit/retaining

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.

ÁREA: TODAS

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. 

ÁREA: TODAS

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

Convocante

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Convocante

Obra Social "La Caixa"

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 2019. No obstante, en casos debidamente 
justificados, esta incorporación se podría retrasar hasta el 31 de enero 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 íntegrament e en inglés.

150.000 euros (30.000 euros a cada Premio Nacional de Investigación)

Modalidades:
a) Premio Nacional Blas Cabrera, en el área de Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra.
b) Premio Nacional Enrique Moles, en el área de Ciencia y Tecnología Químicas.
c) Premio Nacional Alejandro Malaspina, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales.
d) Premio Nacional Julio Rey Pastor, en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
e) Premio Nacional Juan de la Cierva, en el área de Transferencia de Tecnología.

Reconocer el mérito de aquellos investigadores españoles que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional y que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento 
del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la Humanidad.
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