
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA RED ALAMA 

PARA JÓVENES INVESTIGADORES, 2018 

Objetivos:  
• Ayudar a la formación de investigadores de la red que estén realizando su

tesis doctoral en alguno de los temas de interés de la misma, co-financiando
estancias con grupos de investigación extranjeros o con otros grupos de la
red.

• Incrementar la visibilidad internacional de la red.

• Fomentar la colaboración de los diferentes grupos de la red ALAMA.

Destinatarios:  
• Miembros de la red ALAMA que estén realizando su tesis doctoral en las áreas

de interés de la red y bajo la dirección de alguno de sus miembros.

Condiciones: 
• La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de Junio de 2019 o hasta

agotar el presupuesto destinado a ella.

• Se podrá solicitar subvención para estancias cuya fecha de finalización sea
anterior al 1 de Octubre de 2019.

• Solo se financiarán gastos de viajes y dietas de acuerdo con los límites y
requerimientos establecidos por MINECO y la UPV.

• Al finalizar la actividad, en caso de haber obtenido la ayuda, se deberá
presentar un resumen del trabajo realizado.

Solicitudes: 
Los candidatos deberán presentar una solicitud con formato libre pero adjuntando la 
siguiente documentación: 

• Breve descripción del trabajo que se propone realizar durante la estancia.
Este informe debe ser avalado por el director de tesis.

• Presupuesto del gasto para el que se solicita la ayuda.

Cuantía: 
La cuantía de cada ayuda individual se determinará en función de este presupuesto y 
de las solicitudes presentadas. En cualquier caso ninguna ayuda superará los 500 
euros y no se podrán presentar facturas o dietas por un importe superior a la 
cantidad otorgada. 

Evaluación de las peticiones: 
El comité ejecutivo de la red nombrará una comisión formada por 3 miembros del 
equipo de investigación que evaluarán las distintas solicitudes y decidirá la 
oportunidad y cuantía de la subvención.

Cómo enviar la solicitud:
Enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones
  -  fteran@math.uc3m.es
  -  alvaro.barreras@unir.net
(Presidente y Secretario de la Red ALAMA)




