Fundación Conchita Rábago de Jiménez Díaz
Príncipe de Vergara, 9
28001 – Madrid

EL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN CONCHITA RÁBAGO DE JIMÉNEZ DÍAZ

CONVOCA

Becas Predoctorales de Investigación “Jiménez Díaz” con arreglo a las
siguientes normas:

1.- Las Becas tendrán una duración de un año, de enero a diciembre de 2018,
pudiendo renovarse anualmente hasta un máximo de tres años.
Excepcionalmente por un cuarto año.

2.- Estarán dotadas de una asignación a determinar.

3.- Para disfrutar estas Becas será indispensable la dedicación plena a un proyecto
de investigación y haber obtenido la licenciatura en 2013 o en años posteriores.

4.- El plazo de presentación de solicitud de nuevas Becas y de renovaciones de
4º año está abierto hasta el día 3 de noviembre, la presentación de las
renovaciones de 2º y 3º año finaliza el día 30 de noviembre.

Teléfono: 914 354 431 ◊ e-mail: info@fundacionconchitarabago.net ◊ www.fundacionconchitarabago.net

5.- La solicitud deberá ser presentada en la sede de la Fundación Conchita
Rábago de Jiménez Díaz (Calle Príncipe de Vergara 9, 5º Izda. 28001
Madrid). Asimismo se deberá remitir una copia escaneada completa por
correo electrónico a martajimenez@fundacionconchitarabago.net. Las
solicitudes deben incluir la siguiente documentación:
1. Carta de Presentación en la que conste la siguiente información:
- Director de la beca (Nombre y apellidos, Cargo, Departamento, Área
IIS-FJD.
- Candidato becario (Nombre y apellidos).
- Proyecto (Proyecto financiado, agencia y fecha de vigencia, Título del
proyecto de la Beca.
- La carta deberá ir firmada por el Director de la Beca y el Candidato.
2. *Impreso de solicitud correspondiente debidamente cumplimentado.
3. Curriculum vitae actualizado.
4. Certificado Académico (sólo solicitudes nuevas solicitudes)
5. Publicaciones (sólo para renovaciones de 4º año).

6.- Este Patronato podrá solicitar en cualquier momento del disfrute de la Beca un
informe sobre la marcha de la investigación. Si éste no fuera satisfactorio la Beca
podrá ser rescindida.

Madrid, 2 de octubre de 2017

Gregorio de Rábago Juan-Aracil
Presidente
Fundación Conchita Rábago

(*) Impresos de solicitud disponibles en la web www.fundacionconchitarabago.net o
solicitándolos a la Fundación (martajimenez@fundacionconchitarabago.net )

