


 

 

 

BOLETÍN NÚM. 015 
CONVOCATORIAS 

Nacionales 

CONVOCATORIA: Programa Investigo 2021 

Keyword: Contratos jóvenes 

El objetivo de esta convocatoria es promover la contratación de jóvenes ente 16 y 30 años que se 
encuentren en situación de desempleo e inscritos como demandantes de empleo en el servicio 
público correspondiente para llevar a cabo proyectos de investigación en calidad de investigadores, 
tecnólogos, personal técnico y otros perfiles profesionales en I+D+i, así como, en su caso, el personal 
de apoyo a la investigación facilitando su inserción laboral tanto en el sector público como privado.  

Fecha de límite de presentación de solicitudes: 23/02/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace  

CONVOCATORIA: Programa de Becas de Excelencia Rafael del Pino 

Keyword: formación 

El Programa de Becas de Excelencia de la Fundación Rafael del Pino tiene como objetivo contribuir a 
mejorar la formación de los líderes españoles en su sector y al fomento del espíritu y la actividad 
emprendedora en España. Con estos fines, la fundación convoca un conjunto de becas para 
graduados, licenciados y titulados superiores destinado a la ampliación de sus estudios con 
dedicación a tiempo completo en Universidades y centros de investigación de primer nivel en el 
mundo. El nivel de estudios a cursar es de máster o doctorado.  

Fecha límite: 28/02/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

CONVOCATORIA: Beca Santander Erasmus 

Keyword: Erasmus 

La Universidad de Salamanca con la financiación del Banco Santander convoca 33 becas para realizar 
prácticas o estudios de Grado, Máster, Doctorado en alguna de las instituciones de enseñanza 
superior europeas con las que existen acuerdos interinstitucionales Erasmus firmados y que han sido 
ofertadas en la Convocatoria de Becas Erasmus de la propia Universidad para el curso académico 
2022/2023. La beca consistirá en una ayuda económica y en un plan de empleo consistente en unos 
talleres online sobre desarrollo de competencias que se ofrecerán a todos los beneficiarios antes de 
comenzar su experiencia Erasmus. Sólo podrán ser beneficiarios de estas becas quienes sean 
seleccionados como titulares de Becas Erasmus para el curso 2022/2023 por parte de los distintos 
centros de la Universidad de Salamanca. 

https://frdelpino.es/wp-content/uploads/2021/04/Bases-de-la-convocatoria-2022.pdf


 

 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Fecha límite: 15 de marzo 

CONVOCATORIA: Ayudas a proyectos de investigación en Neurociencia – Fundación Tatiana Pérez 

de Guzmán el Bueno 

Keyword: Investigación 

Esta convocatoria tiene como objetivo financiar la realización de proyectos de investigación en 
Neurociencia enfocados a la comprensión del sistema nervioso y las enfermedades que lo afectan. El 
plazo ordinario de la ejecución de los proyectos será de tres años.  

Fecha límite del pre-proyecto: 28/02/2022 

Fecha límite del proyecto completo: 20/05/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Internacionales 

CONVOCATORIA: JSMF Opportunity Awards 

Keyword: Investigación 

Con los Opportunity Awards, JSMF busca financiar proyectos que conduzcan a nuevos estudios 
conceptuales y empíricos de la cognición y el comportamiento que: 

 Reconocer la naturaleza dinámica de la cognición y el comportamiento, 

 Están situados en contextos del mundo real, 

 Niveles cruzados de análisis, 

 Unir dominios de investigación tradicionalmente separados (p. ej., visión y habla), 

 Acepta la complejidad y  

 Considere cómo el comportamiento es influenciado por las interacciones entre los 
individuos. 

Fecha límite: 01/04/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

CONVOCATORIA: COST 

Keyword: Redes de Investigación  

Las acciones COST son redes dedicadas a la colaboración científica que permiten completar los 
fondos nacionales de investigación. Su objetivo es fortalecer la investigación científica y técnica de 
Europa, financiado el establecimiento de redes de colaboración entre investigadores.  

Fecha límite: 20/10/2022 

Bases de la convocatoria en este enlace 

 

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-erasmus-2022-2023
https://fundaciontatianapgb.org/convocatorias/ayudas-a-proyectos/ayudas-a-proyectos-de-investigacion-en-neurociencia-2022/
https://www.jsmf.org/apply/opportunity/JSMF_2022_Opportunity_Awards.pdf
https://www.cost.eu/


 

CONVOCATORIA: Bienvenüe fellowship – MSCA-Cofund 

Keyword: Postdoc 

Oportunidad de una beca Marie Sklodowska Curie en el Instituto de Genética y Desarrollo de Rennes 
en el Grupo de Roland Le Borgne. Los requisitos para solicitar esta beca son: 

- Estar en posesión del grado de Doctor 
- Cumplir la norma de movilidad (no haber residido ni realizado actividad principal en 

Francia durante más de 12 meses en los 3 años anteriores a la fecha de cierre de 
convocatoria).   

Bases de la convocatoria en este enlace 

Fecha límite: 15/02/2022 

CONVOCATORIA: Seed Grant Program 

Keyword: Epilepsia 

AES Seed Grants ofrece fondos para ayudar a los investigadores consolidados a buscar líneas de 
investigación, colaboraciones y/o métodos de investigación nuevos e innovadores. La convocatoria 
está abierta para propuestas internacionales, siempre que haya fondos suficientes al priorizarse las 
propuestas americanas.  

Bases de la convocatoria en este enlace 

Fecha límite: 21/03/2022 

 

PREMIOS 

CONVOCATORIA: Premios fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. 

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen contribuciones fundamentales 
en un amplio abanico de campos del conocimiento científico, la tecnología, las humanidades y la 
creación artística especificados en el punto 2 de estas bases.  

La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento es de 400.000 €, un diploma 
y un símbolo artístico, en cada una de las ocho categorías. En el caso de que el premio sea 
compartido por más de una persona, la dotación económica se repartirá por igual entre todas ellas. 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Fecha límite: 30/06/2022 

CONVOCATORIA: Premios Fundación Merck Salud – ASEICA- Mujer 

La Fundación Merck Salud y la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) lanzan 
la convocatoria de los I Premios Fundación Merck Salud-ASEICA por el impulso de las vocaciones 
científicas. Estos galardones son fruto del convenio de colaboración firmado entre ambas entidades 
con el fin de impulsar, dar visibilidad, divulgar y despertar el interés por la ciencia y la oncología 
entre los jóvenes. 

 

https://igdr.univ-rennes1.fr/en/roland-le-borgne-group
https://msca-bienvenue.bretagne.bzh/apply-to-the-bienvenue-fellowship/
https://www.aesnet.org/research-funding/funding/established/seed-grants
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/


 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Información sobre el programa “Conócelas” en este enlace 

Fecha límite: 08/03/2022 

 

https://www.fundacionmercksalud.com/defensa-de-la-salud/premios-fundacion-merck-salud-aseica-mujer/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEWG8Cx-R2AYquhZXfyY6zAKKgFcJAfAtLZUJGhha3vKkFaw/viewform



