


 

 

 

BOLETÍN NÚM. 007 
CONVOCATORIAS 

Regionales 

CONVOCATORIA: Ayuda al estudio para alumnos matriculados por primera vez en el primer curso 

de enseñanzas universitarias oficiales de máster no habilitante en las universidades de Castilla y 

León 

Keyword: máster 

Las ayudas estarán destinadas a cubrir el importe efectivamente pagado de los precios de la primera 
matrícula de primer curso en una enseñanza oficial de máster no habilitante en alguna universidad 
de Castilla y León en el curso académico 2021-2022. 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Plazo límite: 29/11/2021 

Nacionales 

CONVOCATORIA: Ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

Keyword: Cultura Científica 

El objeto de estas convocatorias es fomentar la cultura científica, tecnológica y la innovación; así 
como incrementar la difusión de resultados de la investigación e impulsar la divulgación científica.  

Bases de la convocatoria en este enlace 

Plazo límite: 02/12/2021 

CONVOCATORIA: Programa de Becas de movilidad entre Instituciones asociadas a la AUIP 2022 

Keyword: movilidad posgrado y doctorado 

Esta iniciativa es parte de la actuación programática incluida en la “Línea de Actuación 2: Programas 
De Becas De Postgrado Y Movilidad Académica” del Plan de actuación de la Asociación Universitaria 
iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

Este programa ofrece becas para promover y favorecer la MOVILIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL 
entre todas las instituciones asociadas a la AUIP. Está dirigido a profesores e investigadores, gestores 
de programas de postgrado y doctorado, Estudiantes de postgrado y doctorado.  

Bases de la convocatoria en este enlace 

Plazo límite: 

                1º Plazo – Viajes entre el 1/02-30/06  13/12/2021 

                2º Plazo – Viajes entre el 1/06-30/11  28/04/2022 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285106483283/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/Bases_reguladoras_ayudas_Fomento_Cultura_Cientifica_2018.pdf
https://auip.org/es/becas-auip/2304


 

 

Europeas 

CONVOCATORIA:  ERC Consolidator Grants 

Keyword: Investigador Consolidado 

Esta convocatoria está destinada a investigadores consolidados con una experiencia mayor a 7 años 

y menor a 12 (a fecha del 1 de enero de 2022), que hayan leído la tesis desde el 1/01/2010 hasta el 

31/12/2014 – inclusive.  Podéis leer el perfil del candidato en este enlace en la página 20.   

Las propuestas de investigación pueden ser de cualquier campo y se valoran bajo el criterio de 

excelencia.  Pueden financiar hasta 2 millones de euros por un periodo de 5 años (pro-rata para 

proyectos de más corta duración), además se puede disponer de una cantidad adicional de 0.75 

millones de euros para cubrir costes como: traslados desde un tercer país de la EU, compra de 

equipos y acceso a grandes instalaciones. 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Plazo límite: 17/03/2022 

  

PREMIOS 

PREMIO:  Premio Extraordinario de Doctorado 

Premio extraordinario de Doctorado a las tesis doctorales defendidas en el curso académico 2020-
2021. Para optar a la obtención del premio, deberá haber obtenido la mención “cum laude” y 
alcanzar un umbral mínimo de 29 puntos en la suma de las puntuaciones de 0 a 10 otorgadas por 
cada miembro del tribunal, en su informe individual y secreto relativo a los reconocimientos a que 
puede optar la tesis. 

Bases de la convocatoria 

Plazo límite: 25/11/2021 

  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ERC;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://doctorado.usal.es/es/premios



