
Fecha de actualización: 23 de noviembre de 2021

  Presentación de solicitudes: Desde el 09 de febrero hasta el 06 de junio de 2022

CONFERENCE TRAVEL GRANTS 2022-2
THE COMPANY OF BIOLOGISTS

Resumen de la convocatoria:

Becas dirigidas a estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en las primeras etapas de su carrera,
que deseen asistir a congresos, conferencias, talleres y cursos relacionados con las temáticas de alguna de las
revistas de “The company of Biologist” ( ,  ,  , Desarrollo Biología Celular Biología Experimental Modelos y

y ). mecanismos de enfermedades  Biología abierta

De manera excepcional,  durante este periodo se aceptaran solicitudes para la asistencia
a reuniones científicas , talleres cursos etc, que se realicen de manera telemática. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Los solicitantes serán generalmente estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales en etapas
tempranas de su carrera. También se aceptarán solicitudes de líderes de grupo sin financiación
independiente.

Cómo se solicita:

La solicitud deberá ser realizada mediante de manera online en  , donde deberá adjuntar la siguienteeste enlace
documentación:

Para estudiantes de doctorado e investigadores posdoctorales: carta de apoyo de su supervisor.
Para líderes de grupo: carta de apoyo de su jefe de departamento confirmando que no dispone de fondos
independientes para asistir al evento.
Breve justificación de la propuesta.
Copia de cualquier resumen o póster enviado al evento.
Currículum Vitae.

 Cuantía: Máximo 600£.

Criterios de Evaluación:
Las solicitudes serán evaluadas por la excelencia del candidato y su aportación en el evento (charla, poster, etc).

Más Información:

Web de la ayuda

 IMPORTANTE

Esta convocatoria tiene cuatro fechas de corte para el envío de solicitudes a lo largo del año:

8 febrero 2021 (para viajar después del 22 marzo 2021). 
17 mayo 2021 (para viajar después del 28 June 2021). 
23 agosto 2021 (para viajar después del 4 octubre 2021). 
8 noviembre 2021 (para viajar después del 13 Diciembre 2021).

http://dev.biologists.org/
http://jcs.biologists.org/
http://jeb.biologists.org/
http://dmm.biologists.org/
http://dmm.biologists.org/
http://bio.biologists.org/
https://cob.smartsimpleuk.com/s_Login.jsp?lang=1&prole=0
https://www.biologists.com/grants/dmm-conference-travel-grants/

