Solicitud de estancia breve
La Red de Suelos (https://redsuelos.es) responde a la necesidad de potenciar la investigación
española frente a la Unión Europea y otros países del entorno en diferentes aspectos del manejo y
conservación del suelo y a la necesidad de concienciar a los diferentes actores (agricultores,
políticos, investigadores y población en general) de la importancia del suelo y de su buen uso.
Con la finalidad de generar sinergias entre los grupos de investigación que componen la Red, se
convocan estancias breves para jóvenes investigadores integrantes de la Red. Las estancias
serán de 1 a 5 días de duración (según necesidad) en laboratorios pertenecientes a la Red. El
beneficiario tendrá obligación de dar una charla (media hora) sobre su tema de investigación y
explicar los beneficios que espera de la vista en el laboratorio de acogida. La Red se hará cargo
de los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas, en las condiciones estipuladas por el CSIC.
El candidato tendrá que enviar una solicitud con los datos que se indican abajo, firmado por el IP
del grupo de partida y el IP del grupo de acogida, así como su propia firma. Este impreso será
enviado a Ana Segura (ana.segura@eez.csic.es).
El plazo para la solicitud de estancias se abrirá el día 15 de Noviembre y se cerrará el 15 de
Diciembre de 2021 La realización de estancias se abrirá el día 9 de Enero y se cerrará en
septiembre de 2022. Se priorizarán estancias de miembros de diferentes laboratorios, pero no se
excluirán solicitudes del mismo laboratorio.

Nombre y Apellidos del Solicitante:
Grupo de Investigación al que pertenece:
IP del Grupo de Investigación al que pertenece:
Grupo de Investigación de destino:
IP del Grupo de Investigación de destino:
Fechas previstas para la estancia:
Motivación de la solicitud (aproximadamente 20 líneas)
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Firma del IP del Grupo de partida

Firma del IP del Grupo de Investigación receptor

Firma del solicitante
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