
 

 

 

BECAS POSTDOCTORALES WEIZMANN INSTITUTE “LA CAIXA” 
 

El Instituto Weizmann de Ciencias, en colaboración con la Fundación ”la Caixa” abre una 
convocatoria de becas para doctorados que hayan obtenido el grado de doctor en los últimos 5 
años en universidades y centros de investigación españoles o portugueses. 

El Instituto Weizmann ofrece un entorno único y multidisciplinario que permite a sus becarios 
postdoctorales llevar a cabo proyectos de investigación de primer nivel utilizando instalaciones 
de investigación de vanguardia en una amplia gama de campos. Los investigadores tienen plena 
libertad académica para realizar investigaciones básicas sobre cualquier tema de su elección. En 
el espíritu de la filosofía de este instituto, los becarios posdoctorales proponen sus propios 
proyectos de investigación con la orientación y la colaboración de los mentores seleccionados.  

BENEFICIARIOS 

Investigadores de cualquier nacionalidad. 
- Los candidatos deben haber realizado el doctorado en un centro de investigación 
o universidad española o portuguesa en las disciplinas de Ciencias de la Vida, 
Química, Física, Matemáticas o Ciencias de la Computación. 
- Los candidatos deben comenzar el postdoctorado dentro de los 5 años 
posteriores a la obtención del título de doctor. 
- Los candidatos deben haber presentado su tesis doctoral antes del inicio en el 
Instituto Weizmann 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
El proceso de selección llevado a cabo por el Instituto Weizmann se basa en: 

- Excelente trayectoria profesional basada en publicaciones anteriores y cartas de 
recomendación. 
- Tesis doctoral sobresaliente. 
- Productividad científica comprobada. 
- Evidencia de potencial en la línea de investigación del candidato 
 

 



 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Se seleccionarán tres investigadores para realizar un postdoctorado de 2 años de 
duración. 

Los becarios se seleccionan a través del siguiente proceso: 

- Los candidatos interesados deben enviar su solicitud directamente al 
Investigador Principal de su elección en el Instituto Weizmann, expresando interés 
en el programa. 
- Las candidaturas recibidas y completadas antes de la fecha límite serán 
revisadas en una ronda inicial de revisión por los comités de becas posdoctorales 
de cada facultad del Instituto Weizmann (Ciencias de la vida, Química, Física, 
Matemáticas e Informática).  
- Las candidaturas aprobadas por cada facultad serán luego revisadas por un 
comité de instituto encabezado por el Presidente del Programa Postdoctoral.  
- Los tres candidatos finalistas serán aprobados por el Decano de la Escuela de 
Graduados Feinberg del Instituto Weizmann y por la Fundación ”la Caixa”. 
 

PROCESO DE SOLICITUD 

- Los candidatos deben ponerse en contacto con un posible investigador principal 
(P.I.) en Weizmann con quien desearían realizar su investigación científica. 
- Una vez que un P.I. ha sido identificado, trabajarán con el candidato para 
preparar y presentar los documentos requeridos para la evaluación de su 
candidatura. 
- Para más información, consulta la web de Admisiones del Programa (disponible 
solo en inglés) 

 

- Apertura de la convocatoria: 15 de octubre de 2020. 
- Fecha límite para solicitudes: 2 de marzo de 2021. 
- Información de resultados: 30 de abril de 2021. 
- Inicio de la beca: desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2021. 
Los becarios deberán realizar un breve informe sobre sus actividades al final del 
período de la beca. 

 

 

 

 

 

 

https://www.weizmann.ac.il/feinberg/admissions/how-apply-1


 

 

 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:  

Acceso completo a todas las instalaciones de investigación de última generación y 
sistemas de apoyo en el campus. 
- Gran comunidad internacional. 
- Asignación anual de viajes para conferencias y seminarios en el extranjero. 
- Ayudas especiales para pasajes, reubicación, seguro médico y alojamiento fuera 
del campus. 
- Coberturas de seguro médico y seguro de capacitación profesional. 
- Coberturas de baja maternal y vacaciones. 
- Servicios de ayuda a visados. 
- Un año de vivienda subsidiada en instalaciones cercanas. 
- Ayuda de manutención, así como instalaciones deportivas y recreativas. 
- Guarderías consideradas entre las mejores de la región. 
- Asignación mensual de guardería para niños entre las edades de seis meses y 
tres años 
 
WEB AYUDA 

https://fundacionlacaixa.org/es/educacion-becas/otras-becas/becas-posdoctorales-weizmann-institute-la-caixa

