


 

 

 

BOLETÍN NÚM. 012 
CONVOCATORIAS 

Regionales 

CONVOCATORIA: Convocatoria para la adquisición de equipamiento científico compartido 

INFRARED 

Keyword: Equipamiento científico-tecnológico. 

El objetivo de esta convocatoria es subvencionar la adquisición coordinada de equipamiento 
científico-tecnológico por parte de las universidades públicas de Castilla y León de forma que se 
evite la duplicidad de equipamientos innecesarios y se aumente con ello la eficiencia del gasto 
público. La cuantía de la subvención no podrá ser inferior a 50.000 € (IVA excluido) y no podrá 
superar los 500.000 € (IVA excluido) por petición de equipamiento. Cada universidad presentará una 
única solicitud en la que se incluirán hasta 30 peticiones.  

Fecha límite: 14/01/2022 (a la espera de la fecha de entrega en la USAL). 

Bases de la convocatoria en este enlace  

 

Nacionales 

CONVOCATORIA: Expedición de certificaciones I3 

Keyword: Certificaciones I3 

El Certificado I3, reconoce los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-
tecnológica que impliquen una trayectoria investigadora destacada. Los requisitos de los solicitantes 
son los siguientes (descritos en el tercer apartado de la resolución):  

a) Haber transcurrido como mínimo seis años desde la fecha de obtención del doctorado.  
b) Tener una experiencia posdoctoral acumulada no inferior a veinticuatro meses en 

universidades o centros de I+D españoles y/o extranjeros diferentes al de la defensa de la 
tesis doctoral 

c) No pertenecer a los Cuerpos de Catedrático de Universidad o de Profesor Titular de 
Universidad, ni estar contratado en una Universidad pública española como profesor 
contratado doctor (o figuras equivalentes de agencias autonómicas). 

d) Ser o haber sido beneficiario de un programa de excelencia nacional, cuya convocatoria 
corresponda a un departamento ministerial o administración autonómica, o de un programa 
de excelencia internacional. 

e) Satisfacer los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica que 
impliquen una trayectoria investigadora destacada. Para su valoración se seguirán los 
criterios recogidos en el anexo VI de la resolución. 

Fecha límite: 31/01/2022 

Base de la convocatoria en este enlace 

https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-investigacion-cientifica/ayudas-subvenciones-investigacion/ir-2021-convocatoria-adquisicion-equipamiento-cientifico-co
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.ac06be149a137478d5895bd0026041a0/?vgnextoid=3c3493165615d710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ff8bdbb8939d7710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=1b3493165615d710VgnVCM1000001d04140a____


 

 

CONVOCATORIA: Evaluación por méritos investigadores. Quinquenios 2021 

Keyword: Méritos Investigadores 

El objetivo de esta convocatoria es convocar la evaluación de los méritos investigadores, por la que 
se regula el régimen retributivo del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los 
Organismos Públicos de Investigación Administración General del Estado y se crea la Comisión 
Evaluadora del Desempeño de la Actividad Científico-Tecnológica, 

Los requisitos de los solicitantes son los siguientes:  

1. Tendrán derecho a solicitar esta evaluación el personal investigador funcionario de las escalas 
científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado: 

a) Profesores de Investigación 

b) Investigadores Científicos 

c) Científicos Titulares 

2. Las personas solicitantes deberán tener la condición de funcionario de carrera en alguna de las 
escalas indicadas en al apartado anterior en el momento de presentar la solicitud, y estar en 
situación de servicio activo o equivalente, según lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 
310/2019, de 26 de abril. Conforme el apartado 2 de dicho artículo, tendrán la consideración de 
equivalentes las siguientes situaciones: 

a) Servicios especiales 

b) Excedencia en las modalidades por cuidado de familiares, por razón de violencia de género y por 
razón de violencia terrorista previstas en el artículo 89.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

c) Excedencia temporal para incorporarse a otros agentes de investigación a que se refiere el artículo 
17.3 y 4 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

Fecha límite: 31/12/2021 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

Internacionales 

CONVOCATORIA: Drug Discovery for Nervous System Disorders 

Keyword: trastornos del sistema nervioso 

Esta convocatoria apoya el descubrimiento de nuevos compuestos para la prevención y el 
tratamiento de trastornos del sistema nervioso. Se estimularán proyectos que proporcionen 
enfoques novedosos para identificar agentes terapéuticos potenciales. 

Esta convocatoria abre el 5 de enero del 2022 

Fecha límite 05/02/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/2021/Evaluaci-n-por-m-ritos-investigadores.-Quinquenios-2021.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-22-031.html


 

 

CONVOCATORIA: NENS Exchange Grants 

Keyword: beca de intercambio  

Las becas de intercambio NENS para estancias de formación, están destinadas a estudiantes de 
máster y doctorados inscritos en un programa escolar miembro de NENS (en nuestro caso, el INCYL). 
Las estancias serán de un periodo de uno a tres meses en una escuela miembro NENS (podéis 
consultarlas aquí) de su elección en un país europeo diferente. Estas becas de intercambio cubren 
gastos de viaje y alojamiento hasta 3000€. 

Fecha límite: 15/04/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

CONVOCATORIA: Travel Grants for the FENS forum (París) 

Keyword: beca de viaje 

Esta beca pretende cubrir hasta 750€ para estudiantes y jóvenes investigadores que asistan al FENS 
Forum 2022 que se celebrará del 9 al 13 de julio en París, Francia. Pueden solicitar estas becas los 
estudiantes de doctorado que se hayan registrado en el fórum in situ, que hayan enviado un abstract 
para su presentación en París.  

Fecha límite:  22/02/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

CONVOCATORIA: Travel Grants for the Brain Conference (Rungstedgaard, Denmark) 

Keyword: beca de viaje 

Esta beca pretende cubrir hasta 1000€ para estudiantes y jóvenes investigadores que asistan a la 
Brain Conferences que se celebrará del 3 al 6 de abril en Rungstedgaard, Dinamarca.  

Fecha límite: 03/01/2022 

 

 

PREMIOS 

PREMIO: Investigadoras Científicas 

Reconocerá la labor de las voluntarias Investigadoras/Científicas, su implicación en el programa, su 
iniciativa, la puesta en marcha y manejo de herramientas que faciliten la labor de comunicación con 
los centros escolares y la difusión del programa en la edición del 2022 del programa “CONÓCELAS”. 
En esta categoría se otorgarán 40 premios. Los premios consistirán en una inscripción en uno de los 
dos Workshops de Liderazgo virtual que se realizarán con un aforo máximo en cada uno de 20 
personas, valorados en más de 6.000 euros. 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

https://www.fens.org/careers/networks/nens/nens-directory-list
https://www.fens.org/careers/grants-and-stipends/grant/nens-exchange-grants
https://forum.fens.org/
https://forum.fens.org/
https://www.fens.org/careers/grants-and-stipends/grant/travel-grants-for-the-fens-forum
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/meeting-event/the-brain-conference-establishment-and-maintenance-of-brain-cell-states
https://www.fundacionmercksalud.com/defensa-de-la-salud/premios-fundacion-merck-salud-aseica-mujer/



