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Opening Date Program Deadline date 

12 de octubre 2022 Ministerio francés para Europa y Asuntos Exteriores 16 de enero 2023 

Call MOPGA 2023: VISITING FELLOWSHIP PROGRAM FOR YOUNG RESEARCHERS 1 

  
Link 

https://www.campusfrance.org/en/mopga-2023 
 

  

Beneficiaries 

Individuals fitting the following criteria are eligible to apply: 

 Applicants who do NOT hold French citizenship  

 Foreign researchers holding a doctoral degree for less than 5 years (must have passed 

their thesis defense between December 2017 and January 2023) 

 Foreign researchers who have not resided in France after September 1st 2022 (for 

more than 90 days) 
  

Budget 

This fellowship includes the following benefits: 

 Monthly allowance of 2,500 euros 

 Moving allowance of 500 euros 

 Support for social security coverage  

 Support for health insurance 
  

Topic description: 

40 fellowships will be awarded for a 12-month period from September 2023. The MOPGA 2023. 
Visiting Fellowship Program for Young Researchers will support researchers working on follow 
topics listed: 
 
Research themes 

 Earth systems 

 Climate change and sustainability 

 Energy transition 

 Societal challenges of environmental issues 

 Human, animal and ecosystem health as part as a "One Health" approach. 

 

  

Scope: 

Description of the Research Project (in English or French). 

 Research Project Title 

 Keywords (6) 

 Abstract of the Research Project (2,000 char. max.) 

 Context and Motivation (2,000 char. max.) 

 Scientific Objectives (2,000 char. max.) 

 Methodology and Timeline (4,500 char. max.) 

 Project position in relation to the MOPGA scientific domain (2,000 char. max.) 

 Collaborations and / or impacts for the candidate's country of residence in relation to 

the research project proposal (2,000 characters max.) 
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Fecha de apertura Programa 
Fecha límite de 
presentación 

15 de noviembre 
2022 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 07 de noviembre 2022 

Convocatoria 
Convocatoria de ayudas para Redes de Investigación en Ciencias del Deporte para el 
año 2023.2 

  

Enlace 

https://www.csd.gob.es/es/convocatoria-de-ayudas-para-redes-de-investigacion-en-
ciencias-del-deporte-para-el-ano-2023 
 

  

Beneficiarios Universidades públicas y privadas. 

  

Presupuesto 

A universidades y entidades privadas para programas de apoyo científico al deporte y 
actividades afines: 42.000€. 
 

  

Finalidad/Temática 

Las Redes de Investigación en Ciencias del Deporte pretenden promover la 
complementariedad de capacidades y recursos de investigación existentes entre grupos de 
investigación y gestores de distintas instituciones y, de este modo, contribuir a la generación 
de sinergias de redes en ámbitos estratégicos y novedosos para el conjunto del sistema 
deportivo español. 
 
Las Redes de Investigación están encaminadas a la creación y dinamización de Redes 
temáticas constituidas por investigadores encuadrados en la misma o similar área temática 
de conocimiento, así como por investigadores con objetivos comunes que requieren una 
aproximación multidisciplinar. 
 

  

Características 

Documentación solicitada: 

 Memoria técnica de la red. 

 Curriculum vitae abreviado (CVA) del coordinador de la red y su equipo de 

investigación. 
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Fecha de apertura Programa 
Fecha límite de 
presentación 

02 de noviembre 
2022 

INSTITUTO INTERNACIONAL/FULBRIGHT 09 de febrero 2023 

Convocatoria Bolsas de viaje "Ruth Lee Kennedy" para el curso 2023-2024.3 

  

Enlace 

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/bolsas-de-viaje-ruth-lee-
kennedy/2023-2024/1808/ 
 

  

Beneficiarios 
Las becas están destinadas a doctores que quieran investigar en centros de enseñanza 
superior en los Estados Unidos de América. En todas las disciplinas. 

  
Presupuesto Bolsa de viaje de 5.000 dólares. 

  

Finalidad/Temática 

La duración de las becas no será inferior a tres meses ni superior a 12 meses. El período de 
disfrute deberá estar comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, 
y no podrá posponerse sin la autorización previa del Instituto y la Comisión. 

  

Características 

Requisitos: 

 Tener nacionalidad española.  

 Haber obtenido el doctorado en una universidad española a partir de junio de 2016.  

 Poseer un excelente conocimiento del idioma inglés - hablado y escrito, demostrado 

mediante TOEFL, IELTS o Duolingo. 

 

Documentación a presentar: 

 Fotografía reciente. 

 Curriculum Vitae (max 4 pp.) 

 DNI o pasaporte. 

 Título de doctorado. 

 Carta de acceso o de invitación al centro estadounidense. 

 Resultados de nivel de inglés: con una puntuación mínima de 94 en el Internet-based 

Test de TOEFL; 6,5 en IELTS Academic Version; o 115 en Duolingo. 

 

Calendario del proceso de selección: 

 Comunicación de la preselección y convocatoria a entrevista: mediados de febrero 

de 2023.  

 Entrevistas personales: finales de febrero de 2023. 

 Resolución final: marzo de 2023. 
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