
  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022

EMBO SCIENTIFIC EXCHANGE GRANTS 2022
EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION

Resumen de la convocatoria:

Becas para la realización de estancias, de corta duración, en laboratorios de miembros de EMBO, o países
asociados. El objetivo de estas estancias será favorecer la colaboración con otros grupos de investigación que
realicen técnicas o cuenten con infraestructuras que no estén disponibles en la institución de origen del
solicitante.
Estas ayudas sustituyen a las anteriores  .EMBO Short-Term Fellowships
La formación a realizar durante la estancia deberá estar relacionada con el proyecto  de investigación que
el solicitante este realizando en su centro de origen. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Los solicitantes deberán ser investigadores en activo, que se encuentre en cualquier etapa de su carrera
investigadora, con, al menos, un año de experiencia investigadora posdoctoral (o equivalente) en el momento
de la solicitud. 
El intercambio de investigadores deberá ser realizado entre  laboratorios ubicados en países miembros de
EMBO, países asociados o cooperantes ( ). Además, esta anualidad se permitirá elver países participantes
intercambio de investigadores de instituciones japonesas. No se aceptará movilidad dentro del mismo país.  
Solo en circunstancias excepcionales se aceptará la movilidad a otros países, y será imprescindible en estos
casos demostrar que la técnica o tecnología de interés no se encuentra en ninguno de los países
participantes. 

Cómo se solicita:

La convocatoria no establece fecha límite para el envío de solicitudes, sin embargo, se
recomienda realizar la solicitud tres meses antes de la fecha en la que se desee realizar la
estancia.

 
Solicitudes recibidas tras el comienzo de la estancia no serán elegibles. 
La solicitud y documentación de apoyo (dos cartas de referencia y aceptación del centro receptor) deberán ser
presentadas de manera telemática mediante la plataforma online habilitada para ello en  .este enlace

 Cuantía: Gastos de alojamiento y transporte* 

 Duración: Entre 7 y 90 días.

Criterios de Evaluación:

Currículum Vitae del candidato, y en particular su experiencia investigadora.
Calidad del proyecto a desarrollar durante la estancia (novedad y viabilidad).
Idoneidad del laboratorio de acogida para el proyecto propuesto.
Valor del intercambio para los laboratorios involucrados.

Más Información:

Guía de solicitud

https://www.embo.org/about-embo/embc/#member-states
https://applications.embo.org/register.php?reg=80DN
http://www.embo.org/documents/STF/STF_guidelines_for_applicants.pdf


Fecha de actualización: 15 de noviembre de 2021

Web de la ayuda

 IMPORTANTE

 
 

*La ayuda cubrirá gastos de viaje y alojamiento, que dependerán del país de destino ( ).más información

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/scientific-exchange-grants/
https://www.embo.org/documents/STF/STF_subsistence_rates.pdf

