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Madrid, miércoles 17 de marzo de 2021 

El CSIC convoca 250 becas JAE Intro de 
introducción a la investigación 

 La institución mantiene con estas ayudas su apuesta por la 
atracción de talento entre los estudiantes universitarios 

 El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 12 de abril 

 

Joven investigadora en el Instituto de Agrobiotecnología. / Joan Costa-CSIC Comunicación 

 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) oferta 250 becas JAE Intro.  Las 
ayudas están orientadas a estudiantes universitarios de último curso de grado y alumnos 
de másteres universitarios durante el curso académico 2020/2021 o 2021/2022 
interesados en iniciar una carrera investigadora que pueda conducir a realizar una tesis 
doctoral en alguno de los grupos de investigación de la institución. Las becas les 
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permitirán conocer las posibilidades profesionales que ofrecen los institutos y centros 
del CSIC en las diferentes áreas científicas. El plazo de solicitud finaliza el 12 de abril de 
2021. 

Las personas interesadas podrán presentar una única solicitud y seleccionar hasta un 
máximo de tres planes de formación entre los más de 1.098 ofertados. La duración de 
la beca, que comenzará en octubre de 2021, es de cinco meses, aunque se pueden 
prorrogar 100 becas durante cuatro meses en aquellos casos en los que el interesado 
haya solicitado una ayuda, a través de una convocatoria por concurrencia competitiva, 
para formalizar un contrato predoctoral con el CSIC. 

“Cada año son más los beneficiarios de ayudas JAE Intro que continúan su carrera 
profesional en el CSIC, lo que demuestra que la convocatoria cumple su función: animar 
a los jóvenes a acercarse a la investigación y que, finalmente, decidan realizar la tesis 
doctoral con nosotros”, explica Carmen Simón, directora del Departamento de 
Posgrado y Especialización del CSIC. 

En esta edición, se van a reservar hasta 12 becas para los solicitantes matriculados en 
uno de los másteres oficiales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
y el CSIC. Como novedad, este año se ha lanzado una web corporativa en la que se 
recoge toda la información sobre el programa JAE Intro (https://jaeintro.csic.es/) y se 
han creado redes sociales propias para visibilizar el programa y  mejorar la interacción 
con el público interesado (Twitter e Instagram). 
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