Departamento de Postgrado y Especialización (DPE)
Vicepresidencia Adjunta de Áreas Científico-Técnicas (VAACT)

FICHA DESCRIPTIVA JAE INTRO ICUS 2019
Modalidades de Becas ofertadas
Becas de Introducción a la investigación “Javier Benedí” en el Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA (CSIC-UIB)
a.

Correo electrónico de contacto: direccion@imedea.uib-csic.es.

b.
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 1 de junio de 2019 al 30 de junio
de 2019.
c.

Número de becas: 2.

d.
Periodo y duración de cada beca: Tres meses, a disfrutar entre el 1/9/2019 y el
31/8/2020.
e.
Importe de cada beca, mensualidades y dotación adicional: 3000 €, en tres
mensualidades, sin dotación adicional.
f.

Tiempo máximo semanal de dedicación de los beneficiarios de la beca: 20 horas.

g.

Requisitos específicos de los solicitantes:
i. Rama de Licenciatura o Grado: Estar cursando en el momento de la solicitud o
haber finalizado los estudios de Licenciatura o Grado en cualquier rama de
conocimiento en el curso académico 2016 - 2017 o posterior y no estar en posesión
o disposición legal de obtener un título de Doctor.
ii. Nota media del expediente académico de grado: Acreditar una nota media de
grado o licenciatura, igual o superior a 1,50 en una escala decimal de 0-4 y con 2
decimales o una nota equivalente en otra escala de puntuación.

h.

Temas de trabajo ofertados e investigadores responsables:
1. Inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y predicción de corrientes oceánicas de
submesoescala. Inv. resp.: Dra. Ananda Pascual Ascaso
2. Interacciones mutualistas planta-animal. Inv. resp.: Dra. Anna Traveset Vilaginés
3. Active matter in strongly confined environments. Inv. Resp.: Dr. Idan Tuval

Además de los tres temas/inv. resp. indicados los candidatos a las becas podrán escoger
como investigador responsable a cualquier investigador de plantilla o investigador
Ramón y Cajal del IMEDEA, (listado disponible en http://www.imedea.uib-csic.es), con
quien deberá contactar previamente para determinar el tema de trabajo antes de hacer
la solicitud.
i.

Composición de la Comisión de Selección:
1) Presidente: Director/a del IMEDEA, Dr. Jorge Miguel Terrados Muñoz.
2) Vocales (el número puede ir desde 1 a 3):

dpe@csic.es

C/Serrano 113
28006 Madrid

Departamento de Postgrado y Especialización (DPE)
Vicepresidencia Adjunta de Áreas Científico-Técnicas (VAACT)

i) Representante o persona del ICU: Dra. Beatriz Morales Nin
ii) Representante o persona del ICU: Dra. Marta Marcos Moreno
iii) Representante o persona del ICU: Dra. Iris Hendriks
3) Secretario (siempre debe ir 1): Representante o persona del ICU: Dr. Ignacio

Catalán Alemany.

En _Esporles_____________, a _6, de _mayo_______

de 2019

Fdo. D./Dña. Jorge Miguel Terrados Muñoz

Firmado por TERRADOS MUÑOZ JORGE MIGUEL - 27431617T el día 06/05/2019 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios
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