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FICHA DESCRIPTIVA JAE INTRO ICUS 2019 

Modalidades de Becas ofertadas 

Becas de Introducción a la investigación en el Instituto de Recursos 

Naturales y Agrobiología Sevilla (IRNAS) 

 

a. Correo electrónico de contacto: direccion.irnas@csic.es 

b. Plazo de presentación de solicitudes: 1 al 20 de noviembre de 2019. 

c. Número de becas: 2. 

d. Periodo y duración de cada beca: 5 meses consecutivos. El período definido en 

cada beca. 

e. Importe de cada beca, mensualidades y dotación adicional: 3000 €, (600 

euros/mes) 

f. Tiempo máximo semanal de dedicación de los beneficiarios de la beca: 20 horas 

semanales 

g. Requisitos específicos de los solicitantes, de los cuales podrían ser: 

i. Rama de Licenciatura o Grado: Definido en cada Tema de trabajo. 

ii. Nota media del expediente académico de grado: Definido en cada Tema de 

trabajo. 

iii. Máster Universitario Oficial: Definido en cada Tema de trabajo. 

h. Temas de trabajo ofertados e investigadores responsables:  

1. Tema 1: " Impacto del cambio climático sobre los microorganismos del suelo: 

implicaciones para la salud y funcionamiento del bosque mediterráneo " 

1. Período: 5 meses. 1 de enero al 30 de mayo. 

2. Requisito: Estar estudiando el grado en Biología en el curso 2019-2020 o 

haberlo cursado en el curso 2018-2019. De no estar cursando un grado 

durante el curso académico 2019/2020, deberá cursar un Máster 

Universitario oficial. 

3. Nota media del expediente académico de grado: Superior a 1,5 en la escala 

de 0 - 4 y con dos decimales. 

4. Investigador responsable: Lorena Gómez Aparicio. 

2. Tema 2: " Búsqueda de compuestos bioactivos producidos por bacterias de 

cuevas y minas" 

1. Período: 5 meses. 1 de febrero al 30 de junio. 

2. Requisito: Estar estudiando el grado en Bioquímica en el curso 2019-2020 

o haberlo cursado en el curso 2018-2019. De no estar cursando un grado 
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durante el curso académico 2019/2020, deberá cursar un Máster 

Universitario oficial. 

3. Nota media del expediente académico de grado: Superior a 2, en la escala 

de 0 - 4 y con dos decimales. 

4. Investigador responsable: Leonila Láiz Trobajo. 

i. Composición de la Comisión de Selección: Siempre el presidente debe ser el 

Director/a del ICU 

1) Presidente: José Enrique Fernández Luque (director). 

2) Vocales:  

i) Ana Gutiérrez Suárez (Vicedirectora). 

ii) José Manuel Colmenero Flores (Vicedirector). 

iii) Lorena Gómez Aparicio, para el Tema 1 y Leonila Láiz Trobajo para 

el tema 2.  

3) Secretario: Mª Ángeles Álvarez Ortega (Gerente). 

 

 

 

 

En Sevilla , a 11, de Octubre,  de 2020 

 

      Fdo. D.        

 

 

 

 

      Director del Instituto       
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