UNIVERSITY OF VIENNA
REWIRE - REINFORCING WOMEN IN RESEARCH 2019

Presentación de solicitudes: Desde el 01 de julio hasta el 30 de septiembre de 2019 a las 15:00h
(horario peninsular)
Resumen de la convocatoria:
El programa REWIRE, cofinanciado por la Universidad de Viena y la Comisión Europea (mediante las acciones
Marie Curie), tiene como objetivo impulsar las carreras de investigadoras posdoctorales fomentando su desarrollo
científico y su experiencia, produciendo un impacto en el futuro de sus carreras.
Persiguiendo dicho objetivo, REWIRE lanza una convocatoria de becas posdoctorales a realizar, en diferentes
disciplinas, en la Universidad de Viena. Las becas incluyen un programa formativo y un tutor (listado de posibles
tutores) para el apoyo de las carreras de las investigadoras.
Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:
Ser mujer de cualquier nacionalidad.
Haber obtenido el doctorado o haber defendido exitosamente su PhD antes del inicio de la beca.
Cumplir requisito de movilidad de las Acciones Marie Curie: no haber residido o haber llevado a cabo
su actividad principal (trabajo, estudios, etc.) en Austria durante más de 12 meses entre el 30 de
septiembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2019.
Cómo se solicita:
La solicitud consta de los siguientes apartados:
Formulario Web.
Propuesta de investigación (según plantilla):
Resumen (una página).
Proyecto de investigación propuesto (máximo cinco páginas).
Referencias bibliográficas (una página).
Motivación para unirse al departamento/grupo de investigación, incluyendo un plan de carrera
de cinco años (una página).
Tabla de autoevaluación ética.
Documentos:
CV académico (máx. cinco páginas).
Título de doctorado.
Carta de apoyo del tutor.
Foto de pasaporte.
Dos cartas de recomendación.
Carta de compromiso del socio de la comisión de servicio (si corresponde).
Cuantía: Máximo 89.254.60€*
Duración: Tres años.
Criterios de Evaluación:
Competencia del solicitante.
La calidad científica del proyecto de investigación planificado.
Presentación del plan de trabajo.
Más Información:

Bases de la convocatoria
Información general
Preguntas Frecuentes
Web de la ayuda
IMPORTANTE
* La cuantía de la beca se distribuye de la siguiente forma:
Salario del investigador: 3.803,90€/mes, en 14 pagas.
Coste de la investigación: 1.000€ mes (máximo 36.000€).

Fecha de actualización: 25 de julio de 2019

