BECAS Y SUBVENCIONES
Del 14 de Julio al 11 de Agosto de 2017
1. CONVOCATORIA DE AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN
2017
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Injuve
DESTINATARIOS/AS:
Personas físicas y jurídicas, de nacionalidad española, y todas aquellas
con residencia legal en España, que tengan entre 18 y 30 ó 35 años de
edad, según sea el objeto de la ayuda.
Cuando se trate de proyectos en los que participen más de una persona,
el requisito de edad se exigirá a todos los beneficiarios. En el caso de
grupos musicales y compañías de artes escénicas, el requisito de edad se
exigirá tanto a la dirección artística como al cuadro de interpretación
artística.
Cuando se trate de personas jurídicas, el requisito de edad se exigirá a
las personas físicas que figuren como representantes en sus órganos
directivos en el año de la convocatoria.
FECHAS LÍMITE:
Plazo de presentación: del sábado 8 de julio al domingo 6 de agosto de
2017.
MÁS INFORMACIÓN:
Se concederán ayudas a proyectos a desarrollar durante el año 2018 en
ámbitos como las artes visuales, escénicas, musicales, literarias, diseño,
cómic e ilustración.
Los proyectos presentados deben de incluirse en una de estas cuatro
líneas de actuación:
• Producción de obra, con libertad de formato y técnica (18 a 30 años),
hasta 3.500 €.
• Movilidad de obra producida y/o movilidad de creadores en espacios
especializados, giras o residencia (no estudios reglados) en ámbito
nacional e internacional (18 a 30 años), hasta 3.500 €.
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• Emprendimiento para la creación joven, en y para espacios emergentes
de creación joven, acotados en el tiempo, que no signifiquen una
programación anual completa, en ámbito nacional o internacional (18 a
35 años), hasta 7.000 €.
• Sala Amadís del Instituto de la Juventud: comisariado de exposiciones,
talleres u otras actividades de creación emergente a desarrollar en grupo
o colectivo (18 a 35 años), hasta 7.000 €.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-de-ayudasinjuve-para-la-creacion-joven-2017
2. DINÁMICA EN LA HISTORIA DE LAS RELIGIONES BECAS
DESTINATARIOS/AS:
Entangled Religions (ER)
FECHAS LÍMITE:
31 de agosto de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
•

•

•
•
•

Publicación de los resultados de su estudio de caso en forma de
uno o más artículos como una contribución a nuestro diario en
línea Entangled Religions;
Disposición a utilizar, en su estudio de caso, los conceptos teóricos
desarrollados en el KHK durante los últimos años, incluyendo
evaluaciones críticas específicas de, p. "Pureza", "secreto",
"tradición", "medios", "los sentidos", "la inmanencia /
trascendencia-distinción" y "dinámica / estabilidad";
Residencia y presencia continua en Bochum durante su beca;
Participación comprometida en las actividades de la Käte
Hamburger Kolleg;
Los solicitantes deben tener por lo menos un doctorado.

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://er.ceres.rub.de/
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3. LA FUNDACIÓN CANON CONVOCA 15 BECAS DE INVESTIGACIÓN
EN JAPÓN
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
La Fundación Canon Europa
DESTINATARIOS/AS:
La Fundación Canon Europa convoca 15 becas de investigación en
Japón. Estas becas van dirigidas a ciudadanos europeos o con permiso
de residencia en un país de la UE.
FECHAS LÍMITE:
15 de septiembre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
La beca cubre todos los gastos de la investigación. Ofrece entre 22.500 a
27.500 euros anuales. En cuanto a la duración de las mismas, será de 3
hasta un máximo de 12 meses.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
4. BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIOÉTICA
ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE:
Fundació Víctor Grífols i Lucas
DESTINATARIOS/AS:
Pueden participar en esta convocatoria los proyectos de investigación que
se propongan desarrollar algún tema relacionado con la Bioética y su
aplicación práctica. Los proyectos podrán llevarse a cabo individualmente
o bien en equipo.
FECHAS LÍMITE:
15 de septiembre de 2018
MÁS INFORMACIÓN:
6 becas para llevar a cabo seis proyectos de investigación con la finalidad
de incentivar el estudio en el campo de la Bioética. La dotación económica
de cada beca es de 5.000 euros que serán abonados del siguiente modo:
una tercera parte del importe en el momento de concesión de la beca y el
resto al finalizar el proyecto de investigación.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://becas.universia.net/ficherosadjuntos/2016/9/25/bases-becascast.pdf
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5. BECAS PARA ESTUDIAR EN PALO ALTO, CALIFORNIA
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
La Universidad de Stanford
DESTINATARIOS/AS:
En total, hay disponibles 100 becas dirigidas a estudiantes
internacionales así como estadounidenses que deseen cursar cualquiera
de los programas que se ofrecen en esta institución. En cuanto a los
requisitos, se pide estar graduado y demostrar conocimientos mínimos
de inglés (éstos variarán en función del programa a seleccionar).
FECHA LÍMITE:
27 de septiembre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
La dotación de las becas Knight Hennsessy cubren los gastos de
matrícula. También cubre otros gastos académicos relacionados así como
ofrece ayuda para el alojamiento y la manutención.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://knight-hennessy.stanford.edu/
6. BECAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN PERIODISMO
ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE:
Fundación Nieman
DESTINATARIOS/AS:
Estudiantes de todo el mundo. Los periodistas independientes también
son bienvenidos.
FECHAS LÍMITE:
29/09/2017
MÁS INFORMACIÓN:
Los becarios tendrán acceso a los recursos de la Universidad de Harvard,
incluyendo la ayuda de sus profesores, centros de investigación o las
bibliotecas. La duración de las becas puede ser de hasta doce semanas,
dependerá del alcance de los proyectos que se desarrollen.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://nieman.harvard.edu/fellowships/nieman-visiting-fellowships/
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7. BECAS DE LA FUNDACIÓN REPSOL
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Fundación Repsol
DESTINATARIOS/AS:
100 becas: 25 para titulación de grado medio y las 75 restantes serán
para obtener las titulaciones de Grado Superior.
FECHA LÍMITE:
30/09/2017
MÁS INFORMACIÓN:
Estas becas las podrán ser solicitadas por los jóvenes que estudien en los
centros educativos de una de las doce localidades que están en el entorno
de los cinco complejos industriales de Repsol: A Coruña, Artixo,
Cartagena, La Unión, Puertollano, Tarragona, Reus, Valls, Vila-Seca,
Abanto-Zierbana, Muskiz y Zierbena.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://becasfp.fundacionrepsol.com/es/
8. BECAS HUBERT H. HUMPHREY ESTUDIOS EN ESTADOS UNIDOS
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
THE HUBERT H. HUMPHREY FELLOWSHIP PROGRAM
DESTINATARIOS/AS:






Ser estudiante de grado.
Mínimo de cinco años de experiencia profesional.
Poca o ninguna experiencia previa en los Estados Unidos.
Poseer cualidades demostradas de liderazgo.
Dominio del Inglés.

FECHA LÍMITE:
1 de octubre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
Las becas cubren el coste de la matrícula en la universidad de destino,
así como el pago de los cursos de inglés si son necesarios, una asignación
mensual, seguro médico, subsidio de viajes (una sola vez) y subsidio de
Desarrollo Profesional para actividades profesionales.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.humphreyfellowship.org/
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9.

BECAS
NATIONAL
EXPLORADORES

GEOGRAPHIC

PARA

JÓVENES

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
National Geographic
DESTINATARIOS/AS:
Estas becas de National Geographic van dirigidas a estudiantes que
deseen investigar y desarrollar proyectos relacionados con la exploración
y la conservación. Este programa va dirigido a participantes de todas las
nacionalidades.
FECHA LÍMITE:
31 de diciembre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
La dotación de estas becas varía entre los 2.000 a 5.000 dólares (unos
1.800 a 4.480 euros). Según menciona en la web National Geographic,
estos fondos sólo son de apoyo, lo ideal es que los jóvenes encuentren
otros modos de financiación adicionales para llevar a cabo los diferentes
proyectos.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.nationalgeographic.org/grants
10. BECAS ARGO, AMPLIACIÓN DE PLAZO
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
DESTINATARIOS/AS:
•

•

•

Ser titulado universitario, menor de 35 años, con residencia legal
en España y haber obtenido en los 3 últimos años una titulación
oficial en una universidad española.
Estar en disposición en el momento de la presentación de la
solicitud, de una de las siguientes titulaciones oficiales: Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico,
Diplomado, Graduado o Máster Universitario y demostrar
conocimientos del idioma de trabajo solicitado por la empresa.
Cumplir con los requisitos de entrada y estancia, exigidos en los
países de destino previamente a su incorporación.
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FECHA LÍMITE:
El plazo para la concesión de ayudas se extiende hasta el 31 de diciembre
de 2017.Asímismo las empresas receptoras y los candidatos podrán
registrarse hasta el 1 de septiembre de 2017.
MÁS INFORMACIÓN:
ARGO es un programa de movilidad promovido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, cuyo objetivo es impulsar la formación
complementaria de los titulados de todas las universidades españolas a
través de la realización de prácticas en empresas de Europa, de EE.UU.,
Canadá y empresas españolas o multinacionales con sede en Asia u
Oceanía.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.becasargo.es/inicio/
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