Hospital Universitario La Paz
Paseo de La Castellana, 261
Edificio Norte, 4ªPlanta
28046 - Madrid

Programa de becas de doctorado de la
Fundación "laCaixa"

INPhINIT-Incoming: presentación de pre-ofertas
Fecha de apertura: 19 octubre 2021

Fecha de cierre: 02 noviembre 2021

Tipo de actuación:
Formación de personal investigador

Financiación: 104.400 € para contrato (tres
años) + 10.692 € para gastos

Objetivo: INPhINIT Incoming es un programa de becas de doctorado destinado a incorporar en
los mejores centros de investigación españoles a jóvenes investigadores internacionales en los
campos de la tecnología, la ingeniería, la física, las matemáticas, las ciencias de la salud y de la
vida.
INPhINIT Incoming está promovido por la Fundación "laCaixa”. En estas ayudas, el IdiPAZ ha
sido seleccionado como centro receptor (“Host Institution”) de doctorandos para la realización de
la tesis doctoral.
En esta convocatoria, INPhINIT Incoming seleccionará a 35 jóvenes investigadores de todas las
nacionalidades, a los que se les ofrece un contrato laboral de 3 años para la realización del
doctorado en los centros de Excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu, los Institutos de
Investigación Sanitaria acreditados por el Instituto de Salud Carlos III y las unidades portuguesas
de I+D calificadas como “excelentes” o “excepcionales” por la Fundação para a Ciência e a
Tecnologia de Portugal.
Presentación de pre-ofertas: Los centros receptores pueden presentar hasta 10 ofertas de
proyectos de investigación. Los candidatos se inscriben al programa en base a sus preferencias,
pero pueden cambiar de proyecto antes de la firma.
Plazos:

Los investigadores de IdiPAZ que estén interesados en presentar ofertas para el programa
deberán ponerse en contacto con la Plataforma de Internacionalización antes del
próximo día 28 de octubre para que la Comisión de Investigación proceda a hacer la
priorización de las 10 ofertas de la institución.
Más información:
Página web del programa.

www.idipaz.es

