Convocatoria de 2 ayudas para la asistencia al
Programa de Simposios especializados del Programa IAP-UAM-DRCLAS
Información general
La Cátedra de patrocinio Universidad Autónoma de Madrid-NEUMOMADRID-CHIESI convoca 2 ayudas
para doctorandos de la Universidad Autónoma de Madrid que deseen asis r a cualquiera de los
cuatro simposios del Programa IAP-UAM-DRCLAS.
Estos simposios especializados, impar dos por pres giosos profesores de la Universidad de Harvard y
del MIT, cons tuyen un lugar de encuentro privilegiado para el intercambio de experiencias entre
universidades europeas y americanas. Además, por su naturaleza interdisciplinar, los simposios
cons tuyen un marco de fomento de competencias transversales esenciales para una mejor
formación y desarrollo profesional de los jóvenes inves gadores. Se concederá una ayuda por
Simposio.

Cada ayuda consis rá en:
a)

Gastos de matriculación: 1,500 USD. El 40% será cubierto por IAP y el 60% restante se cubrirá
por la EDUAM a través de esta convocatoria.
b) Bolsa de viaje: 1.000 €.
Requisitos de los solicitantes:



Estar matriculado/a en al menos segunda tutela de un Programa de Doctorado de la UAM en
el ámbito de ciencias de la salud
Acreditar un nivel de inglés C1

Las solicitudes serán evaluadas por un comité de selección cons tuido por los directores de la
cátedra (profesores Julio Ancochea Bermúdez y Francisco García Río) y por la coordinadora del nodo
de salud de CIVIS (profesora Concepción Peiró Vallejo). Se tendrán par cularmente en cuenta para
la valoración de las solicitudes los siguientes aspectos:


Memoria de solicitud



Ser socio de NEUMOMADRID



Haber realizado estancias en el extranjero o par cipado en ac vidades forma vas de corte
internacional durante los estudios de Doctorado.



Haber par cipado en ac vidades forma vas que impliquen responsabilidad y liderazgo,
como organización de eventos y jornadas.



De manera general, se valorará cualita va y cuan ta vamente el documento de ac vidades
del doctorando.

Documentación requerida:





Memoria que incluirá el orden de preferencia de los simposios
Jus ﬁcante oﬁcial del nivel de inglés
Documento de ac vidades del doctorando (impreso de la página web del programa de
doctorado)
Jus ﬁcantes de los méritos expresamente relacionados con internacionalización,
responsabilidad y liderazgo

Se podrá requerir a los doctorandos seleccionados su par cipación en futuras jornadas o cursos
relacionados con la educación doctoral y/o la internacionalización organizados en el ámbito de la UAM.
Presentación en la Secretaría de NEUMOMADRID (secretaria@neumomadrid.org)
Plazo de Solicitud: 18 al 31 de marzo
Publicación de Admi dos/excluidos provisionales: 4 abril
Plazo de subsanación: del 4 al 7 de abril
Publicación de Admi dos/excluidos deﬁni vos: 8 abril
Resolución de adjudicación provisional: 18 de abril
Des nos
Cambridge (MA, USA), Campus de la Universidad de Harvard
Simposios
 1-5 Junio: Public Policy and Administra on in a Disrup ve and Transforma ve Era (PPA)
 3-9 Junio: Use of Data Science for Healthcare (HC)
 8-12 Junio: Advances in Management Research (AMR)
 15-19 Junio: Innova ve Leadership:Transforming Higher Educa on in the Digital Age
(EDU) Para más información, consulten en la página: h p://www.iapsymposia.com/

