OBJETIVO DE LA AYUDA
El proyecto «Jewish Cultures Across Mediterranean Europe» (CSIC‐UCM) anuncia la
convocatoria de ayudas específicas de hasta tres meses de duración para realizar una estancia
de estudios e/o investigación en el campo de los estudios judíos en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y/o en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La
estancia deberá efectuarse a lo largo del curso académico 2021-2022, con una dotación
mensual de 962 €, y la posibilidad de optar a una ayuda adicional de viaje de hasta 270 €.
FINALIDAD
Las ayudas están destinadas a estudiantes que hayan obtenido el grado o master con
posterioridad al 1 de octubre de 2018, o aquellos que hayan iniciado un programa doctoral, y
deseen ampliar estudios e investigaciones con especialistas en el campo de los estudios judíos
del CSIC y de la UCM.
Los centros receptores de los candidatos elegidos podrán ser el Instituto de Lenguas y
Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales
(CCHS) del CSIC, y el Área de Estudios Hebreos y Arameos de la Facultad de Filología de la
UCM.
PERFIL Y REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Las ayudas están dirigidas a estudiantes universitarios de España (excepto aquellos que han
cursado estudios en instituciones académicas de la Comunidad de Madrid), Portugal y resto
de países europeos, preferentemente los situados en el arco mediterráneo.
Los candidatos deberán ser estudiantes con grado, licenciatura o máster en estudios judíos
y filología hebrea (o semítica con major en estudios hebreos), o bien estudios equiparables
según el país de procedencia, o aquellos cuyo interés y área de investigación se integren
dentro del campo de los estudios judíos.
La ayudas específicas, de 1 a 3 meses, podrán disfrutarse desde el 1 de noviembre de 2021
hasta el 30 de junio de 2022, siendo requerida la presencia en Madrid durante el periodo de
concesión, considerando de manera excepcional la ausencia durante periodos cortos que
deberá ser debidamente justificada.
Los receptores de las ayudas participarán activamente en las actividades desarrolladas por
el proyecto «Jewish Cultures across Mediterranean Europe» (www.jmed.eu). Los receptores
de las ayudas se responsabilizarán de gestionar los trámites de viaje y alojamiento y un seguro
médico.

REQUISITOS Y SELECCIÓN
La selección se realizará teniendo en cuenta la excelencia del currículum y el interés del
proyecto a desarrollar. Los interesados deberán rellenar el formulario de solicitud, adjuntando la
documentación requerida en la siguiente web:
http://ilc.csic.es/es/event-webform/formulario-solicitud-j-med-application-form-j-med
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el viernes 2 de abril de 2021 a las 23h (CET).
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
1.
2.
3.
4.

Formulario de candidatura con datos personales (a rellenar en línea).
CV español o inglés (máx. 5 págs.).
Proyecto de actividad propuesta (máx. 4 págs.), a desarrollar durante la estancia.
Carta de presentación a cargo de un académico del centro de procedencia del estudiante.

RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES
Solo se valorarán las solicitudes presentadas antes de la finalización del plazo. La comisión de
selección CSIC‐UCM constituida al efecto decidirá sobre las solicitudes presentadas y comunicará
la decisión a todos los candidatos, beneficiados o no.
Para mayor información, se ruega contactar con la siguiente dirección de correo
electrónico: jmed@csic.es

