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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación
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Convocatoria
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El proyecto deberá abordar un tema relevante de Economía, preferentemente en una de las siguientes áreas prioritarias:
- Análisis Económico
- Distribución Comercial
- Economía Aplicada
- Economía y Derecho
- Historia Económica

Junio Ayudas/Convocatorias nº 107

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/xx-concurso-nacional-para-la-adjudicacion-de-ayudas-a-la-investigacion-en-ciencias-sociales-convocatoria-2021.html?identificador=2490&urlAmigable=xx-concurso-nacional-para-la-adjudicacion-de-ayudas-a-la-investigacion-en-ciencias-sociales-convocatoria-2021.html

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

XX Concurso Nacional de Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales. Convocatoria 2021

Los investigadores que sean doctores, que el 31 de diciembre de 2020 tengan menos de 40 años y que mantengan una relación laboral con una universidad o centro 
de investigación cuya sede principal radique en España. Si el investigador no tuviera una relación laboral permanente en la fecha de solicitud, la Institución beneficiaria 
deberá garantizar el mantenimiento de la misma al menos hasta el 31 de diciembre de 2024.                                                                          Si la solicitud la realiza un 
equipo de investigación, deberá designarse un Investigador Principal que no haya disfrutado de esta ayuda como investigador principal en alguna convocatoria 
anterior. Asimismo, todos los miembros del equipo habrán de satisfacer las condiciones previas.

Las ayudas, por un importe máximo de 36.000 euros,

Promover la investigación científica en el área de las Ciencias Sociales, en particular de jóvenes investigadores, así como fomentar la educación y la cultura en general. 

Universidades públicas y privadas

1.100.000 euros

Realizar estudios universitarios de postgrado sobre género conducentes a la obtención del Título de máster oficial, Títulos Propios, Doctorado, así como actividades del 
ámbito universitario relacionadas con la igualdad (seminarios,congresos, simposios, jornadas, foros de debate y actividades de transferencia y divulgación de 
conocimiento a través de productos comunicativos audiovisuales.),siempre que estas actuaciones destaquen por su calidad y valor estratégico para la mejora del 
campus en el ámbito de la igualdad.

La cantidad mínima que podrá asignarse a un proyecto será de 5.000 euros, bien sea de postgrado o actividades. La cantidad máxima que podrá recibir un proyecto de 
estudios de postgrado será 15.000 euros y un proyecto de actividades será 30.000 euros. 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

MINISTERIO DE IGUALDAD

Convocatoria de concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados y Actividades del 
ámbitouniversitario relacionadas con la Igualdad, para el año 2021

https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/convocatorias/2021/SubPostFemiGeneUni2021.htm
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