Beatriu de Pinós fellowships - final results
Os informamos que el AGAUR ha publicado, en su página web, la resolución definitiva de concesión de las Becas
de invesetigación Beatriu de Pinós 2011 (BP).
Más información:
Beatriu de Pinós - Modalidad A
Beatriu de Pinós - Modalidad B
..................................................................
Os informamos que el AGAUR ha publicado, en su página web, la relación provisional de concesión de las Becas de
invesetigación Beatriu de Pinós 2011 (BP).
Más información:
Beatriu de Pinós - Modalidad A
Beatriu de Pinós - Modalidad B
..................................................................
En el DOGC núm. 6056 del 31.01.2012 se publica la convocatoria de ayudas postdoctorales dentro del programa
Beatriu de Pinós (BP-DGR) 2011.
Objeto: La convocatoria Beatriu de Pinós comprende la etapa postdoctoral, que se enmarca dentro de la formación
de personal investigador. Este programa recoge la posibilidad y quiere facilitar la integración del investigador / la
investigadora en diferentes tipos de entidades, en función de la modalidad escogida: la Modalidad A ofrece la
posibilidad de ampliar la formación en el extranjero del personal investigador; la modalidad B ofrece ayudas a
entidades para proyectos de I + D en los que se fomente la contratación de personal investigador en el sector
público, ya sea universidades, centros de investigación o fundaciones hospitalarias.
Modalidades:
Modalidad A: Becas para estancias de investigación postdoctoral fuera de España y de regreso a Cataluña
Modalidad B: Ayudas a entidades de Cataluña para proyectos de I + D que fomenten la contratación y la movilidad
de personal investigador postdoctoral.
Pueden beneficiarse de esta modalidad las universidades del sistema universitario catalán, los centros de
investigación y las fundaciones hospitalarias que lleven a cabo actividades de investigación situados en Cataluña.
Solicitantes:
Modalidad A (50 becas):
Estar en posesión del título de doctor, obtenido después del 1 de enero de 2007, y en casos excepcionales después
del 1 de enero de 2005
Tener el título de licenciatura, grado o equivalente o el título de doctorado de una universidad del sistema

universitario catalán
El personal investigador que ha obtenido el título de licenciatura, grado o equivalente forma del sistema universitario
catalán no puede hacer la estancia postdoctoral en el mismo país donde ha obtenido cualquiera de estos títulos.
Modalidad B (45 becas):
Las instituciones beneficiarias deberán contratar candidatos que cumplan los siguientes requisitos:
Estar en posesión del título de doctor, obtenido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2010, y en
casos excepcionales entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2010
Edición 2012: Haber hecho o estar haciendo una estancia posdoctoral en un país diferent al de obtención del título
de doctorado y fuera del Estado español por un período mínimo de dos años. Esta estancia postdoctoral se ha de
haber completado en el momento de incorporarse a la entidad.
No haber trabajado más de 12 meses seguidos en el centro receptor en el momento de incorporarse a la entidad
solicitante
Duración:
Modalidad A: consta de dos fases. La primera fase, en forma de beca, subvenciona estancias postdoctorales de dos
años de duración a cualquier universidad o centro de investigación de fuera del Estado Español. La segunda fase,
en forma de ayuda, subvenciona contratos postdoctorales de un año de duración para facilitar el retorno al sistema
de ciencia y tecnología de Cataluña
Modalidad B: las ayudas serán por 2 años. Las entidades beneficiarias de las ayudas han de formalizar el contrato
dentro del periodo comprendido entre la fecha de publicación de la resolución de concesión en el tablón de anuncios
de la AGAUR y el 31 de diciembre de 2012. Los contratos deben finalizar como máximo el 31 de diciembre de 2014,
excepto en los casos previstos en la convocatoria
Dotación:
Modalidad A: cada uno de los contratos es de 40.604,62 euros. Esta cantidad incluye la retribución mínima que debe
percibir el personal investigador, que es de 30.972,25 euros brutos anuales, y la cuota patronal de la Seguridad
Social.
Modalidad B: cada uno de los contratos es de 37.904,84 euros. Esta cantidad incluye la retribución mínima que debe
percibir el personal investigador, que es 28.912,92 euros brutos anuales durante el primer año y de 29.924,87 euros
brutos anuales, y la cuota patronal de la Seguridad Social.
Plazo de presentación de solicitudes en el VHIR (para ambas modalidades): 27 de febrero de 2012
Más información:
Beatriu de Pinós - Modalidad A
Beatriu de Pinós - Modalidad B
..................................................................

