DOCTORADO INPHINIT INCOMING “LA CAIXA”
35 becas de doctorado para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades, para la
realización de estudios de doctorado en los centros españoles acreditados con los distintivos
Severo Ochoa o María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III o unidades
portuguesas calificadas como “excelentes” o “excepcionales” por la Fundação para a Ciência e a
Tecnologia. Esta modalidad se centra exclusivamente en las disciplinas STEM: ciencias de la vida
y la salud, ciencias experimentales, física, química y matemáticas.

No podrán presentarse solicitudes ni documentación complementaria fuera de los plazos
establecidos en las bases de la convocatoria.
→ 4 de febrero de 2021
Cierre de la convocatoria.
→ 18 de febrero de 2021
Fecha límite para presentar el certificado de idioma.
→ 22 de abril de 2021
Comunicación del resultado de la preselección y convocatoria a entrevistas.
→ 25, 26 y 27 de mayo de 2021
Entrevistas presenciales en Barcelona.
→ 7 de junio de 2021
Comunicación del resultado final.
→ Del 7 al 30 de junio de 2021
Acuerdo centro-becario.

PROCEDIMIENTO SOLICITUD:
Si estás interesado en solicitar una beca de Doctorado INPhINIT Incoming, haz clic
en el enlace que encontrarás a continuación para crear una cuenta personal y
rellena el formulario de solicitud en línea.
Web de solicitudes de becas de” la Caixa”
La convocatoria se abre el día de su publicación y finaliza el día 4 de febrero
de 2021, a las 14 h (hora Central Europea - CET).
POSICIONES OFERTADAS:
ENLACE PARA LA BÚSQUEDA
Los becarios de Doctorado INPhINIT serán acogidos por los mejores centros y
unidades de investigación en España y Portugal.
Consulta la oferta de posiciones predoctorales publicadas por los centros de
investigación que participan en la convocatoria 2021. Para proyectos
multidisciplinares, puedes realizar una búsqueda por texto libre:
Suscríbete para recibir un aviso cuando se abra la próxima convocatoria
Para cualquier sugerencia o consulta, por favor, dirígete
a: becas@fundacionlacaixa.org
BASES CONVOCATORIA
WEB AYUDA

