OBJETTIVO DE LA AYYUDA
El proyecto «Jewish Culttures Acrosss Mediterrranean Eu
urope» (CSIIC‐UCM) anuncia la
convocaatoria de una
u
ayuda de investiigación posst‐doctoral de un añoo de duracción para
prosegu
uir investigaación en el campo de las culturaas judías de
e la Europaa mediterránea en el
Consejo
o Superior de
d Investigaaciones Cie ntíficas (CSIC), o bien en la Univeersidad Com
mplutense
de Mad
drid (UCM). La ayuda tiiene una dootación mensual de 1.2
220 €, y un a ayuda adicional de
viaje.
FINALLIDAD
La ayyuda de invvestigación está destinnada a investigadores que hayan recibido el título de
doctor ccon posterioridad al 1 de enero d e 2012 y an
ntes de realizar su soliccitud, y aún no hayan
obtenid
do una plazaa titular en una institucción académ
mica.
Los ccentros recceptores de
e los candiddatos elegidos podrán
n ser el Insstituto de Lenguas
L
y
Culturass del Meditterráneo y Oriente Pr óximo (ILC)) y otros in
nstitutos deel Centro de
e Ciencias
Humanaas y Socialees (CCHS) de
el CSIC, y ell Departamento de Esttudios Hebrreos y Aram
meos de la
Facultad
d de Filologgía de la UCM
M en Madriid.
PERFIIL Y REQUISITO
OS DE LOS CAN
NDIDATOS
Las aayudas estáán dirigidass a investiggadores de España (exxcepto los qque hayan realizado
estudios en univerrsidades de la Comuniddad de Mad
drid), Portu
ugal y resto de países europeos,
e
preferentemente los situados en el arco mediterrán
neo.
Los ccandidatos deberán esstar en poseesión del títtulo de docctor en estuudios judíoss, filología
hebrea,, o bien especialidade
es equiparaables según
n el país de
e proceden cia, o aque
ellos cuyo
interés y área de in
nvestigación
n se integreen dentro de
el campo de
e los estudioos judíos.
La esstancia de 12
1 meses de
eberá efecttuarse entre
e el 1 de febrero de 20018 y 31 de
e mayo de
2019 y se requierre la prese
encia en M
Madrid duraante el perriodo de diisfrute de la ayuda,
consideerando de manera
m
exccepcional laa ausencia durante periodos corrtos que deberá ser
debidam
mente justifficada.
El reeceptor de las ayuda participará activamente en las actividades
a
das por el
desarrollad
proyectto «Jewish Cultures
C
Acrross Mediteerranean Eu
urope» (CSIC
C‐UCM) y see responsab
bilizará de
gestionaar los trámiites de viaje
e y alojamieento y un se
eguro médicco.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y SELECCIÓN
La selección se realizará teniendo en cuenta la excelencia académica y el interés del
proyecto a desarrollar. Los interesados deberán rellenar el formulario de solicitud, adjuntando
la documentación requerida en la siguiente web:
http://cchs.csic.es/es/convocatoriapostdocjmed
Solo se considerarán las solicitudes presentadas hasta el 7 de enero de 2018 (inclusive).
Documentación requerida
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formulario de candidatura con datos personales (a rellenar en línea).
CV español o inglés.
Copia del título de doctor.
Proyecto de actividad propuesta.
Copia de una publicación reciente.
Carta de presentación de un académico familiarizado con el trabajo del candidato.

RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES
La comisión conjunta de selección CSIC‐UCM 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 // 91 602 27 63 / 91 602 24 13

