
 

 

 

 

 

→ La Daniel Carasso Fellowship está destinada a jóvenes investigadores postdoctorales de 
cualquier nacionalidad y disciplina científica, comprometidos con la investigación sistémica de la 
Alimentación Sostenible. 

 

→ La ayuda está dotada con 160.000 euros para la financiación de la contratación y el desarrollo 
de la actividad investigadora de la persona beneficiaria en una universidad o centro de 
investigación español durante un periodo de dos años.  
 
→ El desarrollo de la carrera de jóvenes investigadores cuya contribución es esencial para la 
transición hacia una Alimentación más Sostenible. Podrá encontrar más información sobre esta 
iniciativa en las bases de la convocatoria (adjuntas) y en la sección de Convocatorias de la web de 
la Fundación.  
 

 

→ Las candidaturas de los jóvenes investigadores deben ser enviadas por investigadoras e 
investigadores consolidados (i.e., profesor contratado doctor, profesor titular, catedrático, 
científico titular o equivalentes) de las universidades o centros de investigación españoles 
(públicos o privados sin ánimo de lucro) que se puedan comprometer a aportar los medios 
necesarios para la inclusión de la persona beneficiaria en un grupo de investigación. 

 

→ Criterios relativos a la persona candidata 

○ Originalidad y relevancia de la contribución científica en cuanto a los temas estudiados y los 
enfoques aplicados en el ámbito de los sistemas alimentarios y las dietas sostenibles. 

https://www.fondationcarasso.org/es/convocatorias/#convocatorias


 

 

○ Publicaciones científicas (artículos científicos evaluados por homólogos, capítulos de libros, 
etc.) e intervenciones en congresos internacionales relacionados con la sostenibilidad de los 
sistemas alimentarios. 

○ Experiencia investigadora pre y postdoctoral en el extranjero. 

○ Experiencia previa en proyectos de investigación desarrollados en 

Francia y España. 

○ Capacidades demostradas de liderazgo y trabajo en red (contribución a la creación, 
organización, gestión y desarrollo de comunidades 

de investigadores en torno a problemáticas relevantes). 

○ Capacidad de difusión e incidencia fuera del ámbito científico orientada a promover la 
transición hacia sistemas alimentarios sostenibles 

(por ejemplo, participación en comités de expertos, etc.). 

○ Incidencia política, movilización y compromiso con el bienestar de las 

personas y el cuidado del planeta. Interés y capacidad demostrados 

para involucrarse con otros actores y difundir mensajes, en particular dirigidos a los responsables 
políticos. 

○ Transferencia de conocimientos que genere valor social (por ejemplo, colaboración con 
entidades sin ánimo de lucro y administraciones 

públicas). 

○ Reconocimientos y premios. 

→ Criterios relativos al proyecto de investigación 

○ Impacto sobre la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles 

en general y con atención particular en España. 

○ Aplicación de enfoques sistémicos, interdisciplinares y participativos. 

○ Generación de nuevos enfoques y maneras de pensar. 

○ Contribución a la ciencia y la sociedad. 

 

→ 160.000 €  

 

→ Contratación y el desarrollo de la actividad investigadora de la persona beneficiaria en una 
universidad o centro de investigación español durante un periodo de dos años.  
 
 



 

 

 

→ Plazo de presentación: El plazo de presentación de propuestas está abierto hasta el 2 de marzo 
de 2021 (plazo UFV).  

 

WEB CONVOCATORIA 

ENVIAR SOLICITUD 

 

 

https://www.fondationcarasso.org/es/convocatorias/#convocatorias
https://danielcarassofellowship.optimytool.com/en/

