
   

 

RESUMEN AYUDA I+D 

Nombre de la Beca  Ramón Areces 

Organismo financiador Fundación Juan Ramón Areces 

Fecha entrega El plazo de presentación finalizará el día 31  de Marzo  2017. 

Se presentará a la FIHM antes de 28   de Marzo. 

Descripción general de la ayuda, Candidatos y Propuestas 

 
La Fundación Ramón Areces tiene como objetivo fundamental el patrocinio de proyectos de investigación científica y Técnica 
en España a través de Concursos Nacionales, la formación de jóvenes investigadores, así como el fomento y desarrollo de la 
educación y de la cultura en general. En esta convocatoria, la Fundación Ramón Areces adjudicará veintidós  Becas para la 
realización de estudios en universidades y centros de investigación en el extranjero, durante el curso académico 2017-2018 
sobre temas relacionados con las Ciencias de la Vida y de la Materia. La convocatoria del presente año está orientada hacia 
los campos de : 
-Biomedicina. 
-Química. 
-Física y Matemáticas. 
-Preservación de la Biosfera 
Requisitos de los candidatos: 
1-Nacionalidad española. 
2-Requisito imprescindible hallarse en posesión del título de doctor por una universidad española o extranjera, en el 
momento de la solicitud. En esta convocatoria se dará preferencia a los candidatos que hayan obtenido el grado de doctora 
entre el 2013 y 2017. 
3- Estar admitido en una universidad o centro de investigación extranjero para el curso 2017/2018. 
4-La solicitud se realizará en un formulario online establecido al efecto, que estará disponible en la página web de la 
Fundación Ramón Areces cuando se abra el plazo para presentar las solicitudes. 
La solicitud de adjuntarán copias en formato pdf de los siguientes documentos: 

A) Fotocopia del DNI 
B) Certificación del expediente académico, con calificaciones: Documento “EA”. 
C) Documentación que acredite estar en posesión del titúlo de doctor por una universidad española o extranjera; 

Documento JAD(apellido). 
D) Justificante de la admisión en el centro de investigación del extranjero para el curso 2017/2018 en el que se asegure 

que no se requiere el pago de derechos de uso del laboratorio: Documento JAD. 
E) Certificado de conocimiento del idioma inglés o del idioma del país de destino: Documento CID. 
F) Curriculum vítae del solicitante, con los correspondientes justificantes: Documento CV 
G) Memoria sobre la investigación que se propone realizar. Documento MEM pdf. 

Financiación 

Dotación económica:  2.200 € mensuales. 

Procedimiento para la solicitud 

Las bases completas así como el impreso de la solicitud están disponibles en la web: 
www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos. 
 

Desde la FIHM, estamos a su disposición en lo que necesiten, pueden ponerse en contacto con nosotros a 

través de los correos que les indicamos a continuación: secretaria@fundacionhm.com o llamando al 

número: 912670661. 
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