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OBJETO: La Fundación AXA proporciona soporte a investigadores de diferentes instituciones científicas a nivel 

mundial en el inicio de sus carreras, a través de la financiación cada año de 25 ayudas postdoctorales, a 

fin de que puedan disponer de los medios adecuados para potenciar su labor científica y explorar nuevos 

temas de investigación. 

 
Los campos de investigación que AXA RESEARCH FUND financiará en esta convocatoria están limitados a: 
 

1. Riesgos sanitarios (envejecimiento, dependencia y cuidados crónicos, enfermedades crónicas, 
bienestar y prevención, salud pública y sistemas de salud). 

2. Riesgos socioeconómicos (los seguros y su influencia en el entorno socioeconómico, la 
geopolítica y la dinámica de las relaciones internacionales, la sostenibilidad y los sistemas de 
previsión públicos y privados, el futuro de los mercados financieros).  
 
3. Riesgos medioambientales (cambio climático, reducción del riesgo de desastres y peligros 
naturales, urbanización y resiliencia, transporte y seguridad vial, alimentación sostenible y 
gestión del agua). 

4. La 4ª revolución industrial (el impacto económico y social de la revolución tecnológica, 
nuevas herramientas y enfoques para el modelado científico, protección de datos y seguridad 
cibernética, ética, valores y regulación, inteligencia artificial y aprendizaje, los comportamientos 
humanos y las interacciones ciber-físicas). 

Información más detallada en el documento: (https://axa-prod.s3.amazonaws.com/axa-arf%2F1692300e-
9915-498b-a9da-adafaa7ede1f_applications_guidelines_pdf_2017_final.pdf) 

Web de la Fundación AXA: 
https://www.axa-research.org/en/page/post-doctoral-fellowships 

 

 

 

 La ayuda a cada candidato seleccionado asciende a un total de 130.000€, por un periodo de 18 a 24 

meses. 

 

Durante el período de financiación, el investigador post-doctoral no deberá ocupar otro puesto y deberá 

trabajar a tiempo completo en el proyecto de investigación que presentó para la obtención de la ayuda. 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS: 

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS DEL 

CSIC A LAS AYUDAS POSTDOCTORALES DE AXA RESEARCH FUND 

https://axa-prod.s3.amazonaws.com/axa-arf%2F1692300e-9915-498b-a9da-adafaa7ede1f_applications_guidelines_pdf_2017_final.pdf
https://axa-prod.s3.amazonaws.com/axa-arf%2F1692300e-9915-498b-a9da-adafaa7ede1f_applications_guidelines_pdf_2017_final.pdf
https://www.axa-research.org/en/page/post-doctoral-fellowships
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Nuestra institución se presenta a esta convocatoria en todas las áreas científico-técnicas del CSIC, 
pudiendo preseleccionar a los candidatos entre las propuestas procedentes de todas ellas: 
 

8901. Humanidades y Ciencias Sociales 
8902. Biología y Biomedicina 
8903. Recursos Naturales 
8904. Ciencias Agrarias 
8905. Ciencias y Tecnologías Físicas 
8906. Ciencia y Tecnología de Materiales 
8907. Ciencias y Tecnología de Alimentos 
8908. Ciencias y Tecnologías Químicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS DEL 

CSIC A LAS AYUDAS POSTDOCTORALES DE AXA RESEARCH FUND 

  ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN: 

REQUISITOS:  Los candidatos tendrán que haber defendido su tesis doctoral previamente al inicio de esta 

ayuda y será requisito que no haya transcurrido 3 años desde su defensa. El periodo podrá 

extenderse hasta 6 años, siempre que esté adecuadamente documentado, en caso de: 

maternidad/paternidad, enfermedad... 

 Los candidatos no deben tener una posición permanente. 

 El proyecto debe presentarse en inglés, según el modelo y respetando el número de páginas 

establecido. 

 El tema del proyecto debe ir en línea con la temática descrita anteriormente, en el apartado 

Objeto de las ayudas. 

 La dedicación al proyecto debe de ser del 100% (excepcionalmente se puede dedicar un 20% a 

la enseñanza). 

 El proyecto debe encuadrase en Investigación básica y NO en Investigación aplicada. 

 La investigación llevada a cabo en el proyecto debe estar de acuerdo con la guía ética del Grupo 
AXA (https://www.axa.com/en/newsroom/publications/compliance-ethics-guide). 

 El proyecto de investigación debe de realizarse 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.com/en/newsroom/publications/compliance-ethics-guide
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CONVOCATORIA INTERNA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS DEL 

CSIC A LAS AYUDAS POSTDOCTORALES DE AXA RESEARCH FUND 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 

AXA Research Fund se ha asociado con la European Science Foundation (ESF) para llevar a cabo el 

proceso de evaluación científica. La ESF es una organización no-gubernamental independiente 

dedicada al apoyo de la labor científica. 

 

El proceso de selección se realizará en varias etapas: 

 

 

1- Preselección de candidatos en el CSIC. Los interesados deberán enviar su solicitud a través 

de la aplicación telemática de la intranet del CSIC (http://siw.csic.es/icv/), con la 

documentación requerida (detallada en el punto 4), entre el  6 de Octubre y el 24 de 

Octubre de 2016. 

Los candidatos serán evaluados por un comité de expertos elegido por la Vicepresidencia  

Adjunta de Internacionalización, siguiendo los criterios establecidos en la convocatoria de la 

AXA Research Fund. 

Una vez seleccionados mejores candidatos, se remitirán sus nombres y correos  electrónicos 

a la AXA Research Fund. 

2- La ESF contactará con los candidatos preseleccionados para proporcionarles toda la 

información necesaria para acceder al formulario de solicitud, que se rellenará online, a 

través de la aplicación telemática habilitada para este fin por la fundación. 

3- Los plazos para enviar las solicitudes, dependiendo de la campaña, son los siguientes: 

- Primera: 9 Noviembre - 6 Diciembre 2016 

- Segunda: 2 Junio - 3 Julio 2017 

4- La documentación que deberán enviar al CSIC se describe a continuación: 

 Proyecto de investigación y de innovación (5 páginas máx.): objetivos a largo plazo 

y objetivos específicos; el progreso más allá del estado de la técnica; carácter 

innovador de la investigación propuesta; referencias  bibliográficas (1 página 

máximo). 

 Plan de investigación (7 páginas máx.): Metodología, incluyendo una descripción de 

los materiales y métodos o estrategias experimentales; paquetes de trabajo y 

tareas (1 página máx.); diagrama de Gantt; Presupuesto (1/2 página máx.); Breve 

descripción del de laboratorio / grupo anfitrión, con las 10 publicaciones más 

relevantes de los últimos 3 años (1 página máx.); Breve cv del futuro supervisor del 

centro de acogida con las publicaciones principales (1 página máx). 

 Impacto de la investigación (2 páginas máx.): Contribución a una mejor 

comprensión de los peligros y riesgos importantes; impacto en la sociedad / otras 

comunidades. 

 Solicitante: Estado de su carrera (1 página máx.); CV detallado, incl. participación 

en congresos (2 páginas como máx.); lista ampliada de las publicaciones más 

relevantes (2 páginas max.); Otra documentación (opcional,  5 máx.). 

http://siw.csic.es/icv/
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INFORMACIÓN  

 

 

axaconvocatoria@csic.es 

 

 

 

    PUBLICACIÓN  
DE LOS 

RESULTADOS 

 

Cuando el Consejo Científico de la AXA Research Fund haya tomado una decisión se informará de 

los resultados a las instituciones a través de la aplicación telemática y de su web. El CSIC publicará 

también los resultados en su página web. 

 Las fechas previstas son: 

 

-  Primera: 24 Abril 2017 

- Segunda: 13 Noviembre 2017 

 

 

CONVOCATORIA INTERNA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS DEL 

CSIC A LAS AYUDAS POSTDOCTORALES DE AXA RESEARCH FUND 

 

5. La documentación que deberán enviar online a la ESF se describe a continuación: 

 La documentación descrita en el punto 3 (en formato pdf). 

 Información general (que deberán rellenar en el formulario de la aplicación): 

a. Datos personales y situación actual. 

b. Información complementaria obligatoria: información de la tesis, institución 

anterior, interrupciones de la carrera, internacionalización, institución de 

destino previsto. 

c. Detalles del proyecto de investigación: área de riesgo, título del proyecto, inicio 

y de finalización, palabras clave, abstract, relevancia de la solicitud para el  

tema de riesgo, cuestiones éticas. 

d. Datos de 2 referentes: Los referentes serán invitados para presentar sus cartas 

de referencia online (1 página máximo.). La primera carta será del director del 

solicitante y la segunda carta preferiblemente del director del trabajo de 

investigación anterior. 

6. Fase de refutación: Los candidatos tendrán la oportunidad de responder online a los 

comentarios de los expertos de la ESF antes de que su solicitud sea revisada por los 

paneles de expertos de la AXA Research Fund. Este paso es muy recomendable. 

Las fechas, dependiendo de la campaña, son las siguientes: 

- Primera: 1 Febrero - 7 Febrero 2017 

- Segunda: 31 Agosto - 6 Septiembre 2017 

7. Evaluación: La evaluación de la calidad científica de las propuestas de investigación se 

llevará a cabo de manera totalmente independiente por la ESF. Los paneles de revisión 

se componen de científicos y académicos de renombre de todo el mundo. 

8. Entrevista: Dos expertos de la AXA Research Fund entrevistarán a los candidatos 

durante 20 minutos, en paralelo a la fase de evaluación. 

Las fechas, dependiendo de la campaña, son las siguientes: 

- Primera: 27 Febrero - 5 Abril 2017 

- Segunda: 18 Septiembre - 20 Octubre 2017 

 

 

mailto:axaconvocatoria@csic.es
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