
Estimados amigos, 
  
Desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, les informamos sobre la 
siguiente convocatoria que esperamos que sea de su interés. 
  

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha lanzado el 3 de Noviembre la segunda y última 
convocatoria del programa CONEX, un Fellowship Incoming Mobility Programme destinado a atraer 
investigadores de excelencia a la universidad. 

Este programa permite la incorporación de investigadores postdoctorales con experiencia no 
residentes en España durante más de un año en los tres últimos años anteriores al cierre de la 
convocatoria (17 de Febrero de 2015). Los seleccionados podrán desarrollar su carrera 
profesional durante un mínimo de 36 meses en un departamento o instituto de la UC3M. 

 En esta convocatoria se seleccionará a 12 investigadores: 

 10 bajo la modalidad “Experienced Professors”, con 4-10 años de experiencia desde la 
obtención del doctorado.  

 2 bajo la modalidad “Very Experienced Professors”, con más de 10 años de experiencia 
investigadora postdoctoral.  

Los solicitantes podrán presentar un  proyecto de investigación de libre elección, dentro de las líneas 
de investigación de la UC3M: 

 Ingeniería, Matemáticas y Física aplicadas.  
 Ciencias Sociales y Jurídicas.  
 Humanidades, Comunicación y Documentación.  

CONEX está cofinanciado por la Comisión Europea (7º Programa Marco), el Ministerio de Economía 
y Competitividad y la Universidad Carlos III de Madrid. 

Esta convocatoria de CONEX permanecerá abierta 17 de Febrero de 2015. En la página web puede 
encontrar más información y el acceso a la aplicación telemática para presentar las solicitudes. 

Si tiene cualquier duda puede contactar con el equipo del programa CONEX en el 
email conex@uc3m.es. 

  
  
Atentamente, 
Equipo EURAXESS Spain 
FECYT 

 Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

C/ Pedro Teixeira, 8 (planta 2) - 28020 Madrid 

Tfno: 91 425 09 09 - Fax: 91 571 21 72 

 

http://www.pixelnews.es/admin/comunicacion.php?idm=16124&idc=36308828&idenv=37306&idcli=1930&idLink=1&url=http%3A%2F%2Fwww.uc3m.es%2Fconex
http://www.pixelnews.es/admin/comunicacion.php?idm=16124&idc=36308828&idenv=37306&idcli=1930&idLink=2&url=http%3A%2F%2Fportal.uc3m.es%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Finvestigacion%2FConex%2Fsecond_call_applications_2014
mailto:conex@uc3m.es

