Postdoctoral Junior Leader Fellowship - Call 2021

→ Líder Junior de Postdoctorado - Iniciación: 30 becas postdoctorales para investigadores de
todas las nacionalidades. Se les ofrecerá un contrato de trabajo de tres años para llevar a cabo
un proyecto de investigación en centros acreditados con el premio a la excelencia Severo Ochoa
o María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III y unidades evaluadas como
excelentes por la Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal.
Para las instituciones españolas, los candidatos deben haber residido en España menos de 12
meses en los últimos tres años, mientras que, para las instituciones portuguesas, los candidatos
deben haber residido en Portugal menos de 12 meses en los últimos tres años.
Este marco está cofinanciado por la Comisión Europea dentro del esquema de acciones Marie
Skłodowska-Curie de Horizon2020.
→ Líder Junior de Postdoctorado - Retención: 15 becas posdoctorales para investigadores de
todas las nacionalidades para realizar investigaciones en cualquier universidad o centro de
investigación en España o Portugal. Para las instituciones españolas, los candidatos deben haber
residido en España más de 12 meses en los últimos tres años, mientras que, para las instituciones
portuguesas, los candidatos deben haber residido en Portugal más de 12 meses en los últimos
tres años.
Mediante un programa de capacitación complementario, estas becas están destinadas a
consolidar las habilidades de investigación y fomentar una carrera científica independiente como
una opción para el futuro.
Como parte de esta capacitación complementaria, los becarios Junior Leader tienen que buscar
una comisión de servicio obligatoria en una institución diferente para aumentar sus habilidades
transversales. Estas adscripciones, con una duración de entre 3 y 6 meses, deben realizarse en
una institución internacional o intersectorial.

→ Contratar excelentes investigadores, de cualquier nacionalidad, que deseen continuar su
carrera de investigación en España o Portugal en el área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, incluido Biología y Salud). Los objetivos de este programa son fomentar una
investigación innovadora y de alta calidad en España y Portugal y apoyar al mejor talento
científico proporcionándoles un entorno atractivo y competitivo en el que llevar a cabo una
investigación excelente.

→ Experiencia: Deben de haber obtenido su doctorado de dos a siete años antes de la fecha límite
de la convocatoria de solicitudes. La fecha de defensa de la tesis doctoral se entenderá como la
fecha en que se obtuvo el doctorado. En los casos de interrupción de la actividad de investigación
entre la fecha de obtención del doctorado y la fecha límite de la convocatoria, el candidato puede
solicitar una extensión del período en el que debe haberse obtenido el doctorado.
→ Movilidad geográfica: para los candidatos que solicitan admisión a centros o unidades
españolas: los candidatos no deben haber residido o realizado su actividad principal (trabajo,
estudios, etc.) en España durante más de doce meses en los tres años inmediatamente anteriores
a la fecha de cierre de la convocatoria. Las estancias cortas, como las vacaciones, no se tendrán
en cuenta.
→ Los investigadores deberán preparar un plan de desarrollo para carreras científicas de acuerdo
con el proyecto que se llevará a cabo y adecuado a sus intereses y perspectivas.
→ Los investigadores deben elaborar informes científicos / técnicos anuales en los que deben
especificar sus principales logros y objetivos futuros, además de los problemas éticos que puedan
surgir.
→ Asistencia al programa de capacitación interdisciplinario que se centra en aspectos como la
innovación y el liderazgo. Se realizarán tres sesiones en el aula: al comienzo de la beca, durante
el segundo año y durante el tercer año. Cada sesión durará entre 2 y 5 días, y se requiere
asistencia para todos los becarios de investigación de la misma convocatoria,
independientemente de su disciplina. La Fundación” la Caixa” cubrirá todos los costos de estas
sesiones, así como los costos de alojamiento de los investigadores.
→ Los becarios deben participar en una comisión de servicio internacional o intersectorial con
una duración de entre 3 y 6 meses, en una institución propuesta libremente por los propios
becarios, lo que les permitirá aumentar sus habilidades transversales.
Nota: Se podrían aplicar condiciones especiales de movilidad en caso de interrupción de la
actividad de investigación o de investigadores que hayan pasado tiempo en el procedimiento para
obtener el estatuto de refugiado en virtud de la Convención de Ginebra.

→ Seleccionar investigadores sobresalientes en términos de la originalidad e importancia de sus
contribuciones en su disciplina científica, así como tener las habilidades de liderazgo para dirigir
su propio grupo de investigación.

ETAPA 1 - PRESENTACIÓN DEL CANDITADO
Excelencia del currículum vitae (peso 50%): se evaluarán los antecedentes científicos y/o
profesionales en relación con la etapa de la carrera del candidato. La relevancia y contribución
del candidato a los artículos publicados en revistas científicas (citas, factores de impacto, etc.),
libros o capítulos científicos y técnicos, trabajos presentados en congresos, patentes otorgadas o
autorizadas y, en general, cualquier otra contribución que pueda valorar la contribución a la
investigación.
Motivación y declaración de propósito (peso 30%): originalidad, la innovación y el impacto
potencial del proyecto personal propuesto, así como la idoneidad de la elección del centro de
investigación de acogida y/o línea de investigación, se evaluarán.
Cartas de recomendación (peso 20%): las cartas de recomendación que respaldan una solicitud
se evaluarán teniendo en cuenta los detalles de los contenidos con respecto al candidato, así
como el perfil de las personas que los firman.
ETAPA 2 - ENTREVISTAS DE SELECCIÓN
Formación académica y profesional (peso 50%): se evaluarán las contribuciones e en el campo
elegido para el proyecto de investigación, así como la coherencia entre la formación académica
y la formación profesional del candidato.
Potencial del candidato (peso 30%): el potencial del candidato, prestando especial atención a las
habilidades transversales del candidato, como la claridad y la coherencia del discurso, la
expresión de ideas, la capacidad de presentar razonamientos complejos, el trabajo en equipo, la
capacidad de razonamiento independiente, la originalidad, el espíritu empresarial y Se evaluará
el liderazgo.
Motivación e impacto de la propuesta (peso 20%): la novedad conceptual y metodológica de la
propuesta presentada, así como su impacto, entendido en su sentido más amplio: capacidad del
proyecto presentado para contribuir a la transformación y mejora de campos tales como se
evaluarán la economía y la creación de riqueza, sociedad, cultura, ciencia, calidad de vida de los
ciudadanos, medio ambiente o políticas públicas.

→ 15 becas, de 3 años de duración de contrato, para investigadores experimentados, con menos
de 7 años desde su doctorado, y que cumplan con los requisitos de movilidad entre países.
→ El importe máximo es de 305.100€, contando los 3 pagos anuales.

→ Contrato laboral vigente según España o Portugal.
→ Movilidad y asignaciones familiares.
→ Cada becario puede elegir que se le asigne un mentor de la Asociación de Becarios "la Caixa”,
dependiendo de su disciplina académica o área de interés de investigación.
→ Tres pagos anuales de 97.500€: un máximo de 59.000€ anuales para costes de contratación
totales.

→ Los costes anuales del proyecto de investigación de € 38,500, que incluyen:
Adquisición y mantenimiento de equipos científicos y consumibles; Gastos de viaje y viáticos;
Tasas de inscripción para congresos, seminarios y conferencias científicas; Tasas de gestión de
derechos de propiedad industrial e intelectual relacionados con el proyecto; Costes de patentes;
Costes de personal vinculado exclusivamente al proyecto de la beca; Gastos relacionados con la
comisión de servicio obligatoria; Otros gastos relacionados con la implementación del proyecto.
→ Asistencia anual bruta de 1.200€
→ Asistencia de movilidad (mudanza y vivienda) de 5.400 € a pagar al comienzo de la beca,
siempre que el investigador tenga que cambiar de residencia.

Postgrado iniciación: 30 becas.
9 de julio de 2020: Fecha de inicio de presentación de solicitudes.
7 de octubre de 2020: Fecha límite para presentar solicitudes.
27 de enero de 2021: Anuncio de candidatos preseleccionados.
7 al 9 de marzo de 2021: Entrevistas de selección en Barcelona.
24 de marzo de 2021: Publicación de resultados del proceso de selección.
Postgrado retención: 15 becas.
9 de julio de 2020: Fecha de inicio de presentación de solicitudes.
7 de octubre de 2020: Fecha límite para presentar solicitudes.
27 de enero de 2021: Anuncio de candidatos preseleccionados.
24 y 25 de febrero de 2021: Entrevistas de selección en Barcelona.
24 de marzo de 2021: Publicación de resultados del proceso de selección.

Enlace bases resumen convocatoria
Enlace bases extendidas convocatoria (inglés)
Enlace a la solicitud

