
 

 
 

OFERTA PARA INVESTIGADORES/AS INTERESADOS/AS EN SOLICITAR CONTRATO JUNIOR LEADER DEL FELLOWSHIP PROGRAMME DE LA CAIXA EN EL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA. 
 
El Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (Ibs.Granada) acreditado como Centro de Excelencia por el Instituto de Salud Carlos III busca INVESTIGADORES POSTDOCTORALES para concurrir a la convocatoria 2018 de contratos Junior Leader del Fellowship Programme de La Caixa 2018. 
Se ofrece 
Solicitud de contrato al programa postdoctoral Junior Leader de la Caixa, para incorporarse a las áreas de Oncología, Medicina Genómica, Terapias avanzadas o Enfermedades Infecciosas o endocrinas del Instituto. 
Requisitos mínimos de los candidatos 
Pueden acceder al programa Junior Leader los investigadores de todas las nacionalidades. Para poder ser admitidos, los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

    Experiencia:  Haber obtenido el título de doctor entre los cuatro y siete años anteriores al cierre de la convocatoria (se entenderá como fecha de obtención del título de doctor/a, la fecha del acto de defensa de la tesis doctoral) y al menos 2 años de experiencia con un contrato postdoctoral preferiblemente fuera de España en las áreas mencionadas. 
    Movilidad: Los candidatos no pueden haber residido ni haber llevado a cabo su actividad principal (trabajo, estudios, etc.) en España durante más de doce meses en los tres años inmediatamente anteriores a fecha de cierre de convocatoria. Las estancias cortas, como las vacaciones, no se tendrán en cuenta. 
   Candidatura completa: Solo los candidatos cuya candidatura presentada cumpla con todos los requisitos de la convocatoria podrán ser admitidos. 

 1. Aspectos evaluados 
 Calidad de la producción científica resultante de las actividades de investigación anteriores del candidato, teniendo en cuenta el número y el nivel de las publicaciones, así como su contribución relativa a dichas publicaciones (número de autores, posición, etc.), libros, participación en conferencias y otras actividades descritas en su solicitud. 
  La capacidad para llevar a cabo su trabajo, liderazgo y pensamiento independiente se evaluará en base al trabajo y los resultados científicos previos, así como a la formación previa. Estos criterios incluyen trabajos previos (como autor principal o responsable, según criterios de cada área, posición 



 

y numero de autores en los trabajos publicados en revistas científicas, citas, índices de impacto, las patentes concedidas o licenciadas, entre otros). 
 Las trayectorias consistentes y bien orientadas a lo largo de toda la carrera. En el caso de que existan cambios en su trayectoria, estos deberán estar justificados y argumentados.  
2. Formación complementaria: Nivel elevado de inglés certificado (B2 o superior). 
Se valorará muy positivamente:  
Movilidad predoctoral superior a 3 meses en extranjero o movilidad postdoctoral superior a 6 meses en extranjero  
Habilidades organizativas y sociales: proactivo, con capacidad de resolución de problemas y de gestión de recursos y facilidad comunicativa. 
Expresión de Interés 

 Los Interesados deben enviar CV completo a través del formulario de solicitud online indicando la referencia de la oferta “JUNIOR LEADER 2018” 
 Plazo para envío de CV: hasta 3 de Septiembre de 2018. 

 


