
                                                                             
AYUDAS 

 

IIS La Fe | Avenida Fernando Abril Martorell, nº 106, Torre A, 7ª. 46026 Valencia 

Tel.: (+34) 96 124 66 01 | Fax. (+34) 96 124 66 20 | fundacion_lafe@gva.es | www.iislafe.es 

  

 

CPRI-2017-24 

CONVOCATORIA: Becas Fundación Ramón Areces para 
Estudios Postdoctorales. XXIX Convocatoria para 

Ampliación de Estudios en el Extranjero en Ciencias de la 

Vida y de la Materia 
 

Entidad/Organismo 

FUNDACIÓN RAMON ARECES 

 
Descripción 
La Fundación Ramón Areces tiene como objetivo fundamental el patrocinio de proyectos de 
investigación científica y técnica en España a través de Concursos Nacionales, la formación 
de jóvenes investigadores, así como el fomento y desarrollo de la educación y de la cultura en 
general. 
En esta XXIX Convocatoria, la Fundación Ramón Areces adjudicará veintidós Becas para la 
realización de estudios en universidades y centros de investigación en el extranjero, durante el 
curso académico 2017/2018 sobre temas relacionados con las Ciencias de la Vida y de la 
Materia. La convocatoria del presente año está orientada hacia los campos de: 

 Biomedicina 

 Química 

 Física y Matemáticas 

 Preservación de la Biosfera 

 

 

Financiación 

El disfrute de la Beca tendrá lugar entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre del año 
siguiente.  

Dotación económica: 2.200 euros mensuales. 

Requisitos 
1.Nacionalidad española.  
2.Es requisito imprescindible hallarse en posesión del título de doctor por una universidad 
española o extranjera, en el momento de la presentación de la solicitud. En esta convocatoria 
se dará preferencia a los candidatos que hayan obtenido el grado de doctor entre 2013 y 2017.  
3.Estar admitido en una universidad o centro de investigación extranjero para el curso 
2017/2018.  
4.Conocimiento suficiente del inglés o del idioma del país de destino. 

Documentación 

La solicitud se realizará en un formulario online establecido al efecto, que estará disponible en 
la página web de la Fundación Ramón Areces cuando se abra el plazo para presentar las 
solicitudes. 
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEve
nto=3&identificador=1988&nivelAgenda=2  

 

Bases de la convocatoria   

Plazo: Hasta el 31 de marzo de 2017 

Bases : 

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?

idTipoEvento=3&identificador=1988&nivelAgenda=2 
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