CONVOCATORIA PARA REALIZAR LA TESIS DOCTORAL EN EL INSTITUTO TEÓFILO
HERNANDO DE I+D DEL MEDICAMENTO (ITH), UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID, MEDIANTE SOLICITUD DE CONTRATOS PREDOCTORALES PARA FORMACIÓN
DE PERSONAL INVESTIGADOR 2016 (FPU) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO:
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios‐al‐ciudadano‐
mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha/998758‐2016/convocatoria‐FPU.pdf
FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE CANDIDATURAS AL ITH: 23/01/2017, 15.00 horas
IMPORTANTE: fecha límite de solicitud de beca FPU: 03/02/2017
CANDIDATOS: Los candidatos deberán haber concluido sus estudios de grado con
posterioridad al 1 de enero de 2012 y deberán tener una nota media superior a 7,44 puntos.
Deberán estar matriculados en un programa de doctorado en una universidad española en el
curso 2016‐2017, en el momento de presentación de las solicitudes. Alternativamente, los
solicitantes podrán acreditar que en el momento de presentación de las solicitudes se
encuentran en posesión del título de máster o están matriculados en el curso 2016‐2017 en un
máster universitario oficial que de acceso a un programa de doctorado en el curso 2017‐2018
de acuerdo con la ordenación académica aplicable. Se valorarán méritos adicionales como la
posible experiencia investigadora previa, estancias en el extranjero y el nivel de inglés.
Se ofrece la incorporación a un grupo con una trayectoria investigadora sólida, financiación
pública y reconocimiento internacional. Se trata de un ambiente de excelencia para la
formación de jóvenes científicos, con seminarios científicos semanales, internos y externos,
proyección internacional y acceso a trabajo en entornos de la industria farmacéutica a través
de másteres propios.
Se garantiza la realización de una Tesis Doctoral y la formación en investigación y docencia en
Neurociencia y Farmacología.
Grupo: Laboratorio Del ITH situado en el Hospital Universitario de La Princesa. IP: Maria F.
Cano Abad
TEMA DE INVESTIGACIÓN: Activación de CALHM1 en un modelo in vitro de isquemia
LUGAR: Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento, Departamento de Farmacología y
Terapéutica, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid.
Más información sobre el grupo en: www.ifth.es
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: interesados enviar CV, expediente académico con nota media
y carta de motivación a: maria.cano@uam.es antes del 23/01/2017 a las 15.00 horas.

