IKERBASQUE RESEARCH FELLOWS CALL 2021 EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
Company
Description
La Universidad de Deusto convoca
postulaciones de destacados
candidatos/as interesados/as en
incorporarse a la Universidad
como Research Fellow
Ikerbasque , a través de la
convocatoria 2021 lanzada
por Ikerbasque - Fundación Vasca
para la Ciencia . La convocatoria
ofrece 20 plazas en total para
investigadores postdoctorales.
Estos puestos son financiados por
el Gobierno Vasco y la institución
de acogida donde el investigador
desarrollará su investigación.

Information

PARA EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Company"NEUROEMOCIÓN"

Deadline: 2021-02-28
Category: Academia
Province: Bizkaia

Country: Basque Country
City: Bilbao

Universidad de Deusto

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Campo de Estudio / Líneas de Investigación: Aspectos Psicológicos de las enfermedades raras Salud y enfermedades raras Aspectos
psicológicos
de
las
enfermedades
raras. Ehealth
y
enfermedades
raras. Más
información:
https://www.researchgate.net/pro le/Imanol_Amayra Contacto
para
más
información:
Imanol
Amayra, imanol.amayra@deusto.es Fecha límite de envío: 28 de febrero de 2021.
Requisites
Los solicitantes deben haber completado su doctorado entre el 01/01/2010 y el 31/12/2018. Se requieren excelentes habilidades del
idioma inglés oral y escrito. Jóvenes investigadores prometedores con una sólida trayectoria investigadora y experiencia internacional
en cualquiera de las áreas relacionadas con las líneas de investigación. Los investigadores establecidos, con 3 a 10 años de
experiencia postdoctoral, se postularán para puestos permanentes como Research Fellows. Los investigadores con puesto jo en el
País Vasco no pueden acogerse a esta convocatoria. Esta convocatoria ofrece oportunidades competitivas a los investigadores vascos
que quieran desarrollar una carrera de larga duración en el País Vasco. Se pretende que al menos el 30% de los puestos se otorguen
a candidatos que cumplan uno o más de estos requisitos: El/la investigador/a obtuvo su doctorado en una universidad vasca. El/la
investigador/a se graduó en una universidad vasca. El/la investigador/a ha vivido en el País Vasco 10 o más años durante su vida Las
solicitudes de mujeres son especialmente bienvenidas. El período de elegibilidad se extenderá en circunstancias especiales como la
maternidad.
Benefits
Las becas de cinco años están dirigidas a jóvenes investigadores prometedores y tienen la intención de ofrecer un camino hacia un
rol de PI e investigación independiente. Ikerbasque se compromete a ofrecer una carrera a largo plazo a la comunidad
investigadora. Los becarios en su quinto año pueden ser evaluados para un puesto permanente. Por ello, la Facultad de Psicología y
Educación de la Universidad de Deusto busca candidatos/as a investigadores consagrados y de primer nivel en el equipo de
investigación de Neuroemociones que se postularán a la Convocatoria Ikerbasque Research Fellowship 2021. Más información:
Llamada (salario, trámite de solicitud, sobre Ikerbasque ...). Más detalles y proceso de evaluación. Formulario manual de usuario.

