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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. Formulario de candidatura con datos personales (a rellenar en línea). 
2. CV español o inglés.  
3. Copia del título de doctor. 
4. Proyecto de actividad propuesta. 
5. Copia de una publicación reciente. 
6. 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 


