
  Presentación de solicitudes: Desde el 22 de enero hasta el 01 de abril de 2019 a las 14:00h (horario
peninsular)

EMBO YOUNG INVESTIGATORS 2019
EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION

Resumen de la convocatoria:

Programa dirigido a jóvenes investigadores, que lideren su propio grupo de investigación, que les otorgará,
durante tres años, el apoyo financiero necesario para ayudarles a desarrollar las habilidades y conexiones
necesarias para avanzar en su carrera.
Los beneficiarios podrán disfrutar de las siguientes ventajas:

Acciones de Networking: asistencia a reuniones anuales, seminarios, visita a laboratorios, colaboraciones
con otros miembros de EMBO Young investigators, etc.
Apoyo al investigador: formaciones en liderazgo, investigación y habilidades de gestión, becas para la
organización de conferencias, etc.
Apoyo al equipo investigador: acceso a instalaciones de EMBL, cursos de doctorado, becas de viaje, etc.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Los candidatos deberán de cumplir los siguientes requisitos:

Haber sido líderes de un grupo independiente durante al menos un año (a fecha 1 de abril de 2019) y
durante menos de cuatro años (a fecha 1 de enero de 2019).
Tener un excelente historial investigador.
Realizar su investigación, en alguna de las ciencias de la vida, en un laboratorio ubicado en un estado

, o asociado. miembro de EMBC
Haber obtenido con anterioridad los fondos suficientes para llevar a cabo su investigación.
Haber publicado al menos un trabajo como último autor en una revista internacional revisada por
pares, sobre un trabajo realizado en su propio laboratorio.
Tener cuarenta años, o menos, a 1 de enero de 2019. Se tendrán en cuenta circunstancias
excepcionales que hayan supuesto un parón en su carrera profesional.
Tener disponibilidad para asistir a una entrevista personal en Alemania, el 23 o 24 de octubre de 2019. 

Cómo se solicita:

El proceso de solicitud consta de dos fases:

Primera fase: hasta el 1 de abril de 2019.
Segunda fase: hasta el 17 de junio de 2019.

Posteriormente se invitará a los candidatos seleccionados a realizar una entrevista personal en Alemania.
En la primera fase deberá de enviar el , debidamente cumplimentado, mediante la formulario de pre-propuesta

. aplicación de solicitud

 Cuantía: 15.000€, más posibles subvenciones adicionales de 10.000€/año.

 Duración: Tres años.

Criterios de Evaluación:

Investigación propuesta.
Grupo y entorno de la investigación.
Independencia financiera e intelectual.

http://www.embo.org/about-embo/member-states
http://www.embo.org/about-embo/member-states
http://embo.org/documents/YIP/preapplication_form.doc
http://applications.embo.org/01/register.php?reg=P0M8


Fecha de actualización: 23 de enero de 2019

Más Información:

Application guidelines
Web de al ayuda
 

http://embo.org/documents/YIP/application_guidelines.pdf
http://www.embo.org/funding-awards/young-investigators/apply#selection

