
Fecha de actualización: 15 de noviembre de 2021

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

EMBO CORE FACILITY FELLOWSHIPS 2022
EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION

Resumen de la convocatoria:

Becas que permitirán a investigadores y técnicos vinculados  centros de  investigación básica en biología
molecular, viajar a otros centros, ubicados en uno de los países elegibles, para el aprendizaje de técnicas
específicas realizadas en estas instalaciones y que deberán implementar a su vuelta a la institución de origen.  

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

El solicitante debe ser un científico o técnico de investigación en activo que trabaje en un centro de
investigación básica, con al menos un año de experiencia. No existe limitación de edad.
La movilidad deberá ser  realizada entre  laboratorios ubicados en países miembros de EMBO, países
asociados o  cooperantes ( ).  Además, esta anualidad se permitirá la movilidad dever países participantes
investigadores desde o hacia instituciones japonesas. No se aceptará movilidad dentro del mismo país.  
El objetivo de las ayudas es la transferencia e implementación de técnicas, por lo que solo se financiarán la
formación en el uso de tecnologías disponibles en la institución de origen del solicitante. 

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.

 
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: Costes de viaje y manutención.

 Duración: Máximo un mes.

Criterios de Evaluación:

Formación propuesta: adecuación al propósito de la visita, diseño y descripción del flujo de trabajo.
Idoneidad de la instalación de acogida para el trabajo propuesto e interacciones previas con el centro de
origen.
Valor del intercambio por la instalación de origen (experiencia o transferencia de tecnología, impacto en la
institución anfitriona en general).
CV del candidato, y en particular experiencia. El candidato debe tener la experiencia necesaria para aprender
y transferir la experiencia adquirida. 

Más Información:

Guía de solicitud
Web de la ayuda

https://www.embo.org/about-embo/embc/#member-states
https://applications.embo.org/register.php?reg=80DN
http://www.embo.org/documents/CFF/Core_Facility_Fellowships_Guidelines.pdf
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/core-facility-fellowships/

