Nº 1081 DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021

ACTIVIDADES
Encuentros Infanto-Juveniles 2021
Actividades relacionadas con la igualdad, la naturaleza, el compañerismo, la diversidad, la interculturalidad, etc.
Destinatarios: Jóvenes y menores, con edades comprendidas entre los 8 y los 36 años, miembros de diferentes
organizaciones juveniles de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y otros jóvenes que también tengan
interés.
Fechas: del 26 al 28 de noviembre de 2021.
Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/encuentros-infanto-juveniles-2021/
Congreso R-evolución
Podrás conocer, de primera mano, los mejores ponentes sobre cómo mejorar y explotar tu presencia en el mundo
digital. La jornada de mañana se dedicará a la conversación de usuario a cliente, la ciberseguridad y las nuevas
formas de marketing digital. La tarde se dedicará a los más jóvenes con unas sesiones en vivo con los gamers más
destacados.
Fecha: 2 de diciembre de 2021
Información: https://revolucion.elnortedecastilla.es/

AYUDAS
Ayudas para la formación de profesorado universitario 2021
Ayudas a contratos predoctorales para la formación investigadora en programas de doctorado para la
consecución del título de Doctor/a y la adquisición de competencias docentes universitarias en cualquier área del
conocimiento científico, que faciliten la futura incorporación de nuevos doctores al sistema español de educación
superior y de investigación científica.
Plazo: 17 de diciembre de 2021
Información: https://bit.ly/3x1e6pY
Ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» convocatoria 2021
Las ayudas objeto de esta convocatoria financiarán las siguientes modalidades de proyectos:
a) Proyectos de «Investigación No Orientada»
b) b) Proyectos de «Investigación Orientada»
Dentro de las modalidades indicadas, los proyectos podrán ser de dos tipos, dependiendo del perfil del
investigador o de la investigadora principal que lidere el equipo de investigación:
a) Proyectos tipo A, liderados por jóvenes investigadores o investigadoras.
b) Proyectos tipo B, liderados por investigadores o investigadoras consolidadas.
Plazo: 15 de diciembre de 2021
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/13/pdfs/BOE-B-2021-46033.pdf

PREMIOS
Premios Trabajos académicos sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo (2021)
Premios a proyectos de fin de ciclo (FP de Grado Superior, FPGS), trabajos fin de grado (TFG), trabajos fin de máster
(TFM), así como a las tesis doctorales (TD), presentados y defendidos en los centros docentes y en las universidades
de Castilla y León que traten temas propios de la cooperación internacional para el desarrollo.
Plazo: 26 de noviembre de 2021
Información: https://bit.ly/3qKu9HL
Premios del XIX Certamen Universitario “Arquímedes” de Introducción a la Investigación Científica
El objeto de esta convocatoria es favorecer la incorporación del alumnado universitario al ámbito investigador
mediante la concesión de premios a trabajos relevantes de investigación científica, tecnológica o proyectos de
divulgación científica.
Plazo: 21 de noviembre de 2021
Información: https://www.cjcyl.es/blog/2021/11/17/premios-del-xix-certamen-universitario-arquimedes-deintroduccion-a-la-investigacion-cientifica/

BECAS
Becas de formación práctica para titulados universitarios con distintas titulaciones o graduaciones, en el ámbito
de gestión pública, relacionados con la política agrícola común y su financiación
La finalidad es contribuir a la formación práctica en tareas relacionadas con el ámbito de las competencias del
FEGA.
Españoles o de un Estado miembro de la Unión Europea, residentes en España, que hayan terminado sus estudios
en el plazo de los 6 años anteriores al día siguiente al de la publicación del presente extracto.
Plazo: 14 de diciembre de 2021
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-B-2021-46930.pdf
Becas 'la Caixa' Doctorado INPhINIT Incoming
Para jóvenes investigadores de todas las nacionalidades, para llevar a cabo el doctorado en los mejores centros y
unidades de investigación españoles y portugueses que cuentan con distinción de excelencia.
Los candidatos deben encontrarse en los primeros cuatro años de su carrera investigadora.
Plazo: 27 de enero de 2022
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-doctorado-inphinit-incoming

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

Skate Hero
El musical que rinde homenaje a Ignacio
Echevarría, el 'héroe del monopatín'

DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS

Pásate por nuestro Punto de Información
Juvenil Rural y solicita tu carné joven,
sin necesidad de ir a Valladolid

Sábado 4 de diciembre de 2021 a las 20 horas.
Información: https://bit.ly/3FqMSw6

