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1. Objeto 

El presente documento tiene la finalidad de informar sobre la convocatoria interna para la 

selección de candidatos del CSIC en relación a la convocatoria de AXA Research Fund Post-

Doctoral Fellowship “Preventing Long-Term Exposure to Harmful Substances and Mitigating its 

Impacts” (en adelante, “la Convocatoria”). 

 

2. Alcance 

La información contendida en este documento se dirige, principalmente, a aquellos 

investigadores e investigadoras del CSIC que estén considerando o puedan considerar solicitar 

ayudas al amparo de la Convocatoria AXA Research Fund Post-Doctoral Fellowship. 

Con el fin de proteger los derechos de igualdad, no discriminación y transparencia de los 

participantes, el contenido del presente documento es público y el mismo será accesible desde 

la intranet del CSIC. 

 

3. Documentos de referencia 

La presente comunicación hace referencia a las siguientes convocatoria: 

- AXA Research Fund Post-Doctoral Fellowship “Preventing Long-Term Exposure to Harmful 

Substances and Mitigating its Impacts” publicada el de 3 de mayo de 2021. 

 

4. Fechas importantes 

 

3 mayo 2021 Publicación de la Convocatoria AXA Research Fund. 

7 mayo 2021 

Publicación de la Convocatoria interna del CSIC para 

la presentación de expresiones de interés a la 

convocatoria AXA Research Fund. 

De 7 mayo 2021 a 18 de mayo 

de 2021 (hasta las 17:00 p.m.) 

Plazo para la presentación de expresiones de interés 

por los candidatos y candidatas que cumplan los 

requisitos establecidos en la Convocatoria. 

De 18 de mayo de 2021 a 24 

de mayo de 2021 

Evaluación y selección de las expresiones de interés 

recibidas en el CSIC. 

25 de mayo de 2021 

(hasta las 16:00 hora de Paris) 

Fin de plazo para la presentación de expresiones de 

interés a AXA Research Fund. 
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5. Información sobre convocatoria interna para la selección 

de candidatos del CSIC 

Tipo convocatoria: AXA Fellowship 

Call: Preventing Long-Term Exposure to Harmful Substances and Mitigating its 

Impacts 

Año: 2021 
 

  

Objeto  El programa AXA Fellowship tiene como objetivo apoyar a investigadores 

destacados en las primeras etapas de sus carreras en temas alineados con las 

prioridades de AXA y los desafíos de la sociedad. 

Topic Preventing Long-Term Exposure to Harmful Substances and Mitigating its 

Impacts: 

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 postdoctoral para analizar el 

impacto de las sustancias nocivas en la salud humana, incluyendo pero no limitado a 

las siguientes temáticas: 

- the specific study of the next concerning substances and their impact on   

human health and the environment, 

- the development of green toxicology and prevention around hazardous 

chemicals, 

- the role of public policy, especially looking comparatively, in developing actions 

to protect human health and to measure the effects of these substances, 

- economic costs of exposures to concerning substances, and recommendations to be 

made for pol icy makers and the insurance business. 

Información más detallada en: Call for proposals  

Condiciones 

económicas 

La ayuda para el candidato seleccionado es de un importe máximo de 125.000 

euros para la duración total de la ayuda (2 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 (basado en la política interna de la institución) 

- Equipo/recursos, actividades académicas  

- Actividades de divulgación (más allá del público académico).  

Duración 2 años 

Requisitos Los candidatos deben haber defendido su tesis doctoral antes de la fecha de cierre 

para presentar la expresión de interés (25 de mayo de 2021) siendo requisito que 

no hayan transcurrido más de 5 años desde su defensa. 

El proyecto de investigación ha de ser realizado bajo la supervisión de un 
investigador del CSIC y en un centro de nuestra entidad. 

 
La supervisión del proyecto de investigación la podrán llevar a cabo: 

1. Personal de la escala científica del CSIC. 
2. Personal investigador doctor contratado por el CSIC, que tenga 

contrato en vigor durante todo el período de duración de la 

ayuda. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.axa-research.org/en/page/AXA-Fellowships
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Proceso de 

selección 
De acuerdo con las instrucciones de la Fundación AXA, el proceso de selección se 

realizará en varias etapas: 

1- 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 

- Universidad actual a la que está afiliado (si procede) 

- Nombre del supervisor (IP) 

 Sobre el proyecto: 

- Resumen del proyecto postdoctoral (Expression of 

interest): 3.000 caracteres (espacios incluidos), siguiendo 

este modelo: AXA Expression of interest 

- Curriculum Vitae (Detailed CV): Máximo 3 páginas 

siguiendo este modelo: CVC AXA 

 
Dicha documentación deberá enviarse antes del día 18 de mayo 

de 2021 hasta las 17:00 horas a la dirección de correo electrónico 

proyectos.internacional@csic.es. Los candidatos postdoctorales 

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 24 de mayo los candidatos serán notificados sobre la 

evaluación de su expresión de interés. 

 

 

 

https://saco.csic.es/index.php/s/nCT9T4qZQdtiCZH
https://saco.csic.es/index.php/s/WytPfNjgxazKyTd
mailto:proyectos.internacional@csic.es
mailto:convocatoriaAXA@csic.es
mailto:convocatoriaAXA@csic.es

