GEQB-RSEQ
GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA BIOLÓGICA DE LA RSEQ

CONVOCATORIA 2017 DE AYUDAS PARA EL PATROCINIO DE EVENTOS CIENTÍFICOS Y
ASISTENCIA A CONGRESOS
Se convocan ayudas para patrocinar eventos científicos y fomentar la participación en
congresos dentro del ámbito de la Química Biológica durante el año 2017. Se pretende
favorecer la participación de estudiante socios jóvenes del GEQB-RSEQ en eventos de interés
científico y con ello promover el desarrollo de la Química Biológica.
Bases:
1- Modalidad A. Podrá solicitar la ayuda el Comité Organizador de cualquier evento científico
dentro del ámbito de la Química Biológica, nacional o internacional, que se celebre en España.
El Presidente del Comité Organizador del evento científico presentará una solicitud en la que
justifique y argumente el interés científico del mismo.
2- Modalidad B. Podrá solicitar la ayuda cualquier estudiante socio del GEQB que pretenda
asistir a cualquier evento científico dentro del ámbito de la Química Biológica, nacional o
internacional, que se celebre en España. El solicitante presentará una carta de su Director de
Tesis y/o Jefe de Proyecto en la que se describirán brevemente los objetivos y los motivos de
la asistencia al evento, así como la disposición o solicitud de otras fuentes de financiación.
3- Las solicitudes se evaluarán por una Comisión formada por 3 miembros de la Junta de
Gobierno. Se priorizarán las propuestas que se adecúen a los objetivos que el GEQB-RSEQ
establece en sus estatutos. Las cantidades financiadas dependerán de la disponibilidad de
presupuesto.
4- La convocatoria está abierta todo el año, estableciéndose un máximo de 10 ayudas por año.
Se establecen dos plazos para la presentación de solicitudes: 15.03.2017 y 15.09.2017. Las
solitudes se resolverán en un plazo máximo de tres semanas y la resolución se comunicará por
correo electrónico.
5- Presentación de documentación: hasta las 18.00 horas (hora peninsular) de la fecha del
plazo. Enviar documentación a Francisco Corzana López, Secretario del GEQB.
E-mail: francisco.corzana@unirioja.es
No se aceptará ninguna candidatura pasado el plazo.

GEQB-RSEQ
GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA BIOLÓGICA DE LA RSEQ

CONVOCATORIA 2017 PARA EL PATROCINIO DE TOURS
Se convocan ayudas para el patrocinio de Tours programados por varios centros españoles de
científicos destacados de la Química Biológica mundial.
Bases:
1- Podrá solicitar la ayuda aquellos investigadores que desarrollen su trabajando en el ámbito
de la Química Biológica en cualquier centro de investigación español y que sean socios del
GEQB en el momento de presentar su solicitud.
2- La persona invitada deberá ser un científico destacado por sus trabajos en el ámbito de la
Química Biológica y deberá participar, al menos, impartiendo conferencias y/o seminarios en
dos centros de investigación distintos.
3- La Junta de Gobierno evaluará la solicitud y decidirá si se adecúa a los objetivos que el
GEQB-RSEQ establece en sus estatutos. En caso de una resolución favorable, se concederá
una ayuda económica para financiar parte de su viaje, estancia o cualquier otro gasto
debidamente justificado. La cantidad económica concedida está sujeta a la disponibilidad de
presupuestos y al número de solicitudes que concurran en la misma convocatoria.
4- La convocatoria está abierta todo el año, estableciéndose dos plazos para la presentación
de solicitudes: 15.03.2017 y 15.09.2017. Las solitudes se resolverán en un plazo máximo de
tres semanas.
5- Presentación de documentación: hasta las 18.00 horas (hora peninsular) de la fecha del
plazo. Enviar documentación a Francisco Corzana López, Secretario del GEQB.
E-mail: francisco.corzana@unirioja.es
No se aceptará ninguna candidatura pasado el plazo.
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AYDUDAS PARA ASISTIR A CONGRESOS
Nombre y Apellidos:
Nombre del Congreso:
Cuantía de la Inscripción:
nº de socio de la RSEQ*:
*Se aceptarán solicitudes en caso que el candidato tenga tramitada su solicitud
de inscripción a la RSEQ-GEQB.
Correo electrónico:
Situación contractual:
(Especificar: contrato FPI, contrato FPU, otro…)
Grupo de Investigación al que pertenece:
Supervisor:
Institución:
Título del “Abstract” de la Comunicación/Poster que se presenta:
Firma del Supervisor:

Enviar por correo electrónico al secretario del GEQB
(francisco.corzana@unirioja.es )

