VICEPRESIDENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Área de Programas Internacionales

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS DEL CSIC AL PROGRAMA
CHAIRS DE AXA RESEARCH FUND
Tipo convocatoria: AXA Chairs
Año: 2020

Objeto

El programa AXA Chairs tiene como objetivo apoyar a investigadores destacados que
investigan temas alineados con las prioridades de AXA y los desafíos de la sociedad.

Topic

La Fundación AXA se compromete a desarrollar soluciones para responder a los
desafíos de hoy y anticiparse a los riesgos de mañana. Con este espíritu, la Fundación
AXA tiene como objetivo financiar la investigación en las siguientes temáticas:
Health:
Demographics, longevity and agin; Well-being, prevention, personalized health; Management of
chronic & non- communicable diseases; Efficiency of healthcare systems; Infectious diseases &
Epidemics; Mental Health; Artificial intelligence, data science & machine learning applied to
health; Robotics & automation applied to health

Environment:
Climate change & Climate migration; Biodiversity & natural capital; Sustainable resource
management / Sustainable cities; Responsible investment strategies & sustainable finance;
Natural catastrophes; Pollution; Micro and nano plastics & effects on human health; Artificial
intelligence, data science & machine learning applied to Environment; Robotics, automation
applied to Environment

Socio-Economics:
Behavioral economics; Social & Financial inclusion; Financial risk modelling; Geopolitics; Inclusive
finance; Systemic risk; The macroeconomic and societal role of insurance; Artificial intelligence,
data science & machine learning applied to socio-economics; Cyber risk & protection;
Blockchain; Robotics, automation applied to Socio-Economics

Información más detallada en: Call for proposals AXA Chairs
Condiciones
económicas

La ayuda para el candidato seleccionado es de un importe máximo de 200.000 euros
por año para un periodo máximo de 5 años. Es responsabilidad del solicitante
presentar un presupuesto apropiado acorde al programa de investigación, justificado
y coherente. El presupuesto ayudará a cubrir:
- Salario anual del investigador
- Salario de los estudiantes de doctorado, post-doctorados y personal de apoyo a la
investigación
- Equipo/recursos, actividades académicas
- Actividades de divulgación (más allá del público académico).

Duración

5 años máximo

Requisitos

Los candidatos deben ser investigadores que se encuentren en el periodo entre 10
años o más desde la defensa de su tesis.
Se espera que el candidato seleccionado sea un científico de gran prestigio, de
acuerdo con los indicadores de excelencia académica habituales (publicaciones en
revistas internacionales de primera línea, colaboraciones…).
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Proceso de
selección

Preselección de candidatos en el CSIC. Los interesados en participar en el proceso de
selección deberán presentar la siguiente documentación en inglés y en formato pdf:
 Información del candidato:
- Nombre, apellidos
- Fecha de nacimiento
- Fecha de defensa del doctorado
- Entidad en la que trabaja actualmente
 Sobre el proyecto:
- Resumen del proyecto (Expression of interest): 3.000 caracteres (espacios
incluidos), siguiendo este modelo: AXA CHAIRS Expression of interest
- Curriculum Vitae (Detailed CV): Máximo 3 páginas siguiendo este modelo:
CVC AXA incluyendo incluyendo su h-index y un enlace a un CV detallado.
Dicha documentación deberá enviarse antes del día 11 de octubre de 2020 hasta
las 17:00 horas a la dirección de correo electrónico
proyectos.internacional@csic.es.
Os rogamos que al enviar el email con la documentación de la propuesta sigáis el
siguiente esquema en el asunto del correo: “AXA CHAIR – CSIC–Nombre del
Candidato–Área científica”.
Los candidatos serán evaluados por un comité de expertos de la Vicepresidencia
de Relaciones Internacionales, siguiendo los criterios establecidos en la
convocatoria de la Fundación AXA. El día 15 de octubre los candidatos serán
notificados sobre la evaluación y resultado de su candidatura.

Información

proyectos.internacional@csic.es
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