
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
Universidad Complutense de Madrid 
 
 

» convocatoria de financiación para I+D « 

 
Ref.: aaaammdd_bloque_nnn 

AYUDAS I+D  

Convocatoria: I BECA DE DESTINO DE LA FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL PARA INVESTIGACIÓN 
DE LEUCEMIA INFANTIL 

Entidad: FUNDACION UNOENTRECIENMIL 

Fecha organismo: 25 de junio de 2017. E-mail: investigación@unoentrecienmil.org 

Fecha OTRI: 20 de junio de 2017. E-mail: marb@ucm.es 

Cuantía: 40.000 €/beca, duración: 12 meses 

Características: El objetivo es financiar la realización de estancias en el extranjero que permitan 
el aprendizaje o perfeccionamiento de técnicas, tecnología o procedimientos en investigación, 
desarrollo o innovación tecnológica aplicables al diagnóstico y/ o tratamiento de niños con 
leucemias en instituciones extranjeras de prestigio. 

Los Centros para los que se solicite la estancia serán universidades y/ o Centros de investigación 
altamente competitivos en este tema. 

Requisitos: 

- Nacionalidad española 

- Graduado o Licenciado en ciencias biomédicas en cualquier universidad española. 

- Dedicación a la investigación en leucemia infantil durante los últimos 5 años. 

- Admisión en el centro/universidad extranjero para el período solicitado 

- Buen conocimiento del idioma del país de destino o del idioma de trabajo en el centro 

- Vinculación profesional que asegure su reincorporación en España, una vez finalizada la 
estancia. 

Documentación a presentar: 

- CV, modelo FCYT del candidato 

- Memoria de la propuesta a realizar 

- Informe del Centro de destino por el que se manifieste su admisión, la fecha de inicio y 
duración y si va a recibir una compensación económica en dicho centro. 

- Informe de la Dirección o Gerencia del Centro (Vicerrector de Política Científica, 
Investigación y Doctorado) al que pertenezca el investigador en el que conste: Tipo de 
vinculación, vigenc¡a y adscripción del investigador; tipo de permiso concedido y 
perspectiva de continuidad en el mismo; razones que justifiquen el permiso e importancia 
de la acción para el Centro (Universidad). 
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Más información: (enlaces a documentos, formularios, etc.) 

Bases: http://unoentrecienmil.org/wp-content/uploads/2017/05/Convocatoria-I-Beca-de-Destino-
Unoentrecienmil-2017.pdf 

Dirección: C/ Pablo Iglesias, 17. Sótano 1. 

28003 Madrid 

Tf. 91 112 62 36 

e-mail: info@unoentrecienmil.org 

Procedimiento para la tramitación del Informe del Vicerrector: 

- Enviar copia de la documentación solicitada ( cv, memoria e informe del centro de destino) 

- Informe del Director del Grupo Investigación, o en su caso, Director del Departamento / Instituto 
o Centro de Investigación, sobre la propuesta planteada y la importancia de la estancia para las 
líneas de investigación que se desarrollan. 

- El informe del Vicerrector de Política Científica, Investigación y Doctorado se remitirá por mail al 
candidato, en el plazo de presentación de propuestas. 

 

Persona de contacto en OTRI: 

Mar Bellver Benet  

E-mail: marb@ucm.es  

Tf. 91 394 84 15 
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