CONVOCATORIA:
El Grupo de Patología de Lípidos: Clínica y Experimental del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación
Jiménez Díaz busca CANDIDATOS para optar a un contrato PREDOCTORAL de formación en investigación
(contrato pFIS) en la convocatoria AES2019
AES201 del Instituto de Salud Carlos III. El candidato se incorporaría a la
línea de investigación sobre "Determinantes
Determinantes genéticos de obesidad y resistencia a la insulina en población
infantil: polimorfismos en los genes de
de leptina, adiponectina, perilipina y PPARγ”,
PPARγ financiado en la
convocatoria de la AES2018 (PI18/01016).
01016).
Requisitos mínimos del candidato:
1. Titulación Universitaria en Ciencias de la Vida (Química, Biología, Farmacia, Bioquímica o similar).
2. Estar en disposición
ión de ser admitidos o matriculados para comenzar un programa de doctorado
curso 2018-2019.
0
3. Expediente académico superior a 1.8 (escala 0-4).
No podrán concurrir a la presente convocatoria quienes se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Haber iniciado su formación predoctoral con financiación de otras ayudas destinadas a la formación
predoctoral a través del desarrollo de una tesis doctoral que se haya otorgado en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
Innov
2013-2016
2016 o de alguno de los anteriores
Planes Nacionales.
b) Estar en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad española o extranjera.
c) Haber disfrutado, previamente a la presentación de la solicitud, de un contrato predoctoral por
tiempo superior a doce meses.
Buscamos a una persona con alta motivación para realizar una tesis doctoral en biomedicina, y voluntad de
formarse como investigador.
Condiciones del contrato según convocatoria del ISCIII:
ISCIII máximo 4 años con una cuantía de 20.600 €
bruto/año aprox.,, jornada a tiempo completo (40horas/semana).
(40horas/semana)
Las personas interesadas deberán contactar con la Dra. Carmen Garcés (cgarces@fjd.es
cgarces@fjd.es) enviando:
i) Carta de presentación.
ii) CV completo detallando calificaciones de las titulaciones, lugar de realización y título del proyecto TFG y/o
TFM.
e indicando la Referencia: Contrato PREDOCTORAL pFIS
La selección se efectuará tras una entrevista personal.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 27 de marzo de 2019.

