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INTERNATIONAL RESEARCH SCHOLARSTITULO  
 

La convocatoria tiene por objetivo prestar apoyo 

económico a investigadores destacados o 

notables, que desarrollen su trabajo de 

investigación fuera de las fronteras de Estados 

Unidos o Reino Unido, y que tengan un claro 

potencial para llegar a ser líderes de grupo. 

Se concederán un total de 45 ayudas a 

investigadores que desarrollen su investigación en el ámbito de la biología 

básica, biomedicina o mecanismos de las enfermedades. La investigación 

también puede ser en el área de la ciencias químicas, físicas, informáticas o 

ingenierías, pero directamente relacionadas con la biología o la medicina. 

Como ámbitos excluidos están los ensayos clínicos, investigación sobre 

educación en salud, prestación de cuidados o asistencia y servicios de salud. 

Financiación: 650.000$/5 años (250.000$ el primer año y 100.000$ lo cuatro 

siguientes). 

Requisitos de los Solicitantes: 

•Tener título de doctor o equivalente. 

•Liderar su propio laboratorio o grupo de investigación desde 1 de Abril 

de 2009 en adelante. Tener/ ocupar plaza como investigador 

independiente, a tiempo completo, en una institución sin ánimo de lucro 

(universidad, hospital, ect.). 

•Desarrollar trabajo de investigación (en un elevado porcentaje de su 

tiempo) y desarrollarlo en un país distinto a USA, UK o cualquiera de los 

G-7. 

•Haberse formado durante al menos 1 año (tesis doctoral, estancia pos-

doctoral o residencia) en los Estados Unidos o Reino Unido. 

•Tener al menos dos publicaciones como primer autor o "senior author" 

en revistas originales de habla inglesa y con evaluación por pares. 
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Proceso de solicitud:  http://www.hhmi.org/research/application/irs2017 

Deadline: 30 Junio 2016 a las 3:00 PM (U.S. Eastern Daylight Time) 

Más información: 

https://www.hhmi.org/sites/default/files/Programs/International/International%20

Research%20Scholars%20FAQ%20%28March%202016%29.pdf 
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