
Fecha de actualización: 28 de junio de 2017

  Presentación de solicitudes: Desde el 15 de junio hasta el 14 de septiembre de 2017

INTERDISCIPLINARY POSTDOCS (EIPOD) 2017
EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL)

Resumen de la convocatoria:

Cada año el EMBL y las acciones Marie Curie subvencionan 20 becas EIPOD para que investigadores
posdoctorales puedan realizar colaboraciones internacionales basadas en la excelencia y la interdisciplinariedad,
que involucren al menos a dos grupos de investigación de EMBL, preferentemente de unidades de investigación
diferentes. Cada proyecto tendrá un supervisor científico que oficialmente acogerá al beneficiario, pero todos los
proyectos contarán con la colaboración de laboratorios asociados.
Los solicitantes deberán presentar una propuesta de investigación, realizada en contacto directo con el
supervisor del centro EMBL de acogida. Para más información consultar las  y las unidades de investigación

 disponibles para esta convocatoria.áreas de investigación

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

La convocatoria está abierta a investigadores de todas las nacionalidades, que se caractericen por su
excelencia científica e interdisciplinariedad.
Los investigadores deberán estar en posesión del título de doctorado o tener cuatro años de experiencia
investigadora equivalente a tiempo completo.
Los investigadores podrán estar realizando su investigación posdoctoral en un centro diferente al EMBL, o en
un centro EMBL siempre y cuando su afiliación con el centro EMBL no exceda los 12 meses, dentro de los
últimos tres años (tomando como fecha de referencia, la fecha límite de presentación de solicitudes).  
Dado la importancia que la interdisciplinariedad tiene en esta convocatoria, serán muy bien venidos aquellos
investigadores que estén interesados en pasar a una nueva área de investigación.

Cómo se solicita:

Para solicitar esta ayuda es necesario registrarse y realizar la solicitud online a través del siguiente . enlace

 Cuantía: Sin especificar. 

 Duración: Tres años.

Criterios de Evaluación:
Excelencia científica e interdisciplinariedad.

Más Información:

Web de la Ayuda
 

http://www.embl.de/training/postdocs/02-entry_routes/research_units/index.html
http://www.embl.de/training/postdocs/02-entry_routes/research_topics/index.html
http://erecruit.embl.de/eipod-app/?_ga=2.241903234.1201722861.1498641911-1777107892.1497338872
http://www.embl.de/training/postdocs/08-eipod/index.html

