DELEGACIÓN DEL CSIC EN ANDALUCÍA

Las personas beneficiarias son informadas de que la beca, así como el plazo de implementación de cada beca pueden verse
suspendidos o anulados en función de cómo se desarrollen los acontecimientos relacionados con la COVID-19, en especial
respecto a las medidas que se adopten vinculadas con la declaración de Estado de alarma u otras con repercusión en la
movilidad u otro tipo de derechos. Si tales circunstancias no estuvieran clarificadas en su momento, se emitiría con antelación
al comienzo de la beca la o las resoluciones que correspondan procediendo a su suspensión o anulación, sin que de las
mismas pueda derivar compensación alguna. Las personas beneficiarias tienen que tener en cuenta está circunstancia a los
efectos que correspondan.

FICHA DESCRIPTIVA JAE Intro ICU 2021
Modalidades de Becas ofertadas
Becas de Introducción a la investigación en la Delegación del CSIC en
Andalucía y Extremadura

a. Correo electrónico de contacto: ci.andalucia@csic.es
b. Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria
c. Número de becas: 1
d. Periodo y duración de cada beca: cinco meses consecutivos, del 1 de abril al 31 de
agosto de 2022.
e. Importe de cada beca, mensualidades y dotación adicional: Importe total 3.000
euros, cinco mensualidades 600 euros, sin dotación adicional.
f. Tiempo máximo semanal de dedicación de los beneficiarios de la beca: 20 horas
g. Requisitos específicos de los solicitantes:
i. Rama de Licenciatura o Grado: Estar cursando en el momento de la solicitud los
estudios de Grado, teniendo completados, al menos, el 50% de los créditos ECTS
correspondientes al grado en la rama de Periodismo en el curso académico
2021/2022.
ii. Nota media del expediente académico de grado: Acreditar una nota media de
grado de 7 en la escala de 0-10 en el momento de solicitud de la beca.
h. Planes de formación ofertados e investigador responsable:
La persona seleccionada podrá optar al siguiente plan de formación ofertado:
AVDA. Mº LUISA, S/N
41013 SEVILLA ESPAÑA
TEL.: +34 95 423 23 49
ci.andalucia@csic.es

DELEGACIÓN DEL CSIC EN ANDALUCÍA

◦ JAEIntro ICU -2021-Delegación CSIC Título: Acercarse a la investigación y aprender a
divulgar y comunicar la ciencia: (1 plaza).
ci.andalucia@csic.es – Avenida de María Luisa s/n, Pabellón de Perú, 41013 Sevilla
Delegación institucional del CSIC en Andalucía y Extremadura
Investigador responsable: Margarita Paneque Sosa
(ci.andalucia@csic.es).
La persona beneficiaria de esta beca JAE Intro ICU se iniciará en la investigación y
conocimiento de cuáles son los elementos necesarios para llevar a cabo una eficaz
comunicación de la I+D+i, iniciarse en el análisis o impacto de la divulgación, conocer la
necesidad de comunicar de la comunidad científica y cuáles son las herramientas esenciales
para lograr una eficiente transferencia del conocimiento a la sociedad, en definitiva, realizar
un primer contacto con uno de los procesos que forman parte de la actividad investigadora,
como la divulgación y la forma de comunicar en una institución científica. Investigadora
responsable: Margarita Paneque
i. Composición de la Comisión de Selección: Siempre el presidente debe ser el
Director/a del ICU. 1) Presidente: Margarita Paneque Sosa
2) Vocales: i) María Pozas Vizoso ii) Erika López Palma.
3) Secretario: Pablo J. Romero Gómez.

En Sevilla a 16 de febrero de 2022
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Fdo.: Dña. Margarita Paneque Sosa
Delegada institucional del CSIC en Andalucía y Extremadura y
Directora del Museo Casa de la Ciencia de Sevilla
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