BECAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR EN NEUROCIENCIA. Centro
Internacional de Neurociencia y Ética (CINET) 2021
Se abre esta convocatoria del Centro Internacional de Neurociencia y Ética (CINET) que tiene
plazo límite el 17 de junio:
Áreas de conocimiento: Interdisciplinar (bioética, neurociencia, psicología, historia, física).
Objeto (sin ser los únicos):
-Comprensión de los retos éticos de la neurociencia.
-Experimentos de neurociencia cognitiva.
-Propuestas sobre problemas mente-cerebro.
-Frontera del conocimiento (conciencia, libre albedrío, anticipación a problemas éticos sobre el
futuro de la neurociencia, subjetividad, etc).

Beca de investigación para formación interdisciplinar en Neurociencia y áreas afines en
Universidades o Centros Extranjeros 2021. 12 meses de beca. Más información
en https://inecenter.com/convocatorias-becas-de-investigacion/

El monto de la beca incluye:
• Una subvención de instalación por un importe total de 4.000 €.
• Gastos de viaje hasta un máximo de 1.200 €.
• Seguro médico y de accidentes contratado por la Fundación (no prorrogable a ningún
familiar que pueden acompañar a los beneficiarios durante su estancia en el extranjero).
• Dotación bruta anual de 40.000 €.
• Ayuda familiar anual de 1.200 € por hijo menor a cargo.

• La Fundación hará los pagos mensuales, junto con el resto de las ayudas económicas,
al beneficiario de la beca. En cumplimiento de la normativa fiscal vigente, se aplicará la
retención correspondiente a todos los importes que componen el importe total de la
subvención.
La ayuda financiera para cubrir los gastos de viaje solo se pagará previa presentación a
CINET de las facturas originales y acreditación documental, junto con cualquier otra
documentación que se considere pertinente. El monto de los gastos justificados no debe
exceder el monto máximo otorgado a tal efecto en la subvención.
• Cualquier ayuda adicional que reciba el solicitante deberá ser declarada al CINET, que
determinará la complementariedad de dicha ayuda. Las ayudas de esta convocatoria no
están sujetas al Real Decreto 63/2006 de enero 27, que aprueba el Estatuto del Personal
Investigador en Formación. Tampoco caen dentro del alcance de Royal Decreto
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y condiciones de
inclusión en la General Régimen de Seguridad Social para personas que participan en
programas de formación.

Proyectos de Investigación Interdisciplinar en Neurociencia y saberes afines. Máx 3 años
de proyecto. Primero se presenta pre-proyecto antes del 17 de junio. Más información
en https://inecenter.com/convocatorias-ayudas-proyectos/
El presupuesto total destinado a esta convocatoria es de 100.000 €, a distribuir en tres años.
Cualquier contribución adicional que los solicitantes puedan recibir para llevar a cabo el proyecto
propuesto deben ser declaradas a CINET, que determinará la complementariedad de dichas
ayudas

