Convocatoria «Marcel Bataillon»
Duración del contrato (10 meses)
Convocatoria
Plazo para la presentación de solicitudes: del 22 de octubre al 9 de diciembre de 2018 (a las 17,00, horario
de Madrid)
Duración del contrato: diez meses, a partir del 1 de octubre de 2019
Las solicitudes deberán presentarse en formato electrónico, cumplimentando el formulario en línea.
El expediente de solicitud podrá presentarse en francés, inglés o español. Sin embargo, el proyecto de
investigación deberá ser redactado, obligatoriamente, en versión bilingüe: francés-inglés o español-inglés.
Esta convocatoria está dirigida a investigadores de cualquier nacionalidad, en posesión del título de
doctorado desde hace, como mínimo, cuatro años y, como máximo, diez. La fecha de validación del
doctorado es la de la defensa de la tesis doctoral. La fecha de obtención del título de doctor debe estar
comprendida entre el 31/12/2015 y el 01/01/2008.

Calendario
Presentación de solicitudes: del 22 de octubre al 9 de diciembre de 2018 (a las 17,00, horario de Madrid)
Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 2018 (a las 17,00, horario de Madrid)
Las solicitudes entregadas después de dicha fecha no serán aceptadas.
Las candidaturas se presentarán exclusivamente mediante el sistema de solicitud electrónica en línea, en la
sección de convocatorias del sitio web del MIAS.
Las solicitudes por correo postal o electrónico no serán aceptadas.

Proceso de selección
- Las candidaturas serán examinadas por dos evaluadores externos independientes, propuestos por el Consejo
científico internacional del MIAS y el presidente del Consejo científico de la Casa de Velázquez.
- El Consejo científico internacional del MIAS, en función de los criterios de evaluación y de los informes
entregados por los evaluadores independientes, establecerá una lista de candidatos para la exposición oral, tras la
cual, propondrá una lista de candidatos seleccionados, así como una de suplentes, clasificados por orden de
méritos.
- La publicación de los resultados se realizará a partir del 14 de mayo de 2019
Puede consultar las redes sociales del MIAS en Facebook y Twitter

MIAS. Presentación
A partir del modelo del Instituto de Estudios Avanzados, creado en Princeton y desarrollado posteriormente en
Berlín, Upsala, Friburgo, Zúrich o París, el MIAS orienta su política de residencias a investigadores individuales,
exentos de cualquier obligación pedagógica o administrativa durante su estancia, para desarrollar un proyecto
innovador en un ambiente propicio al debate científico entre diferentes disciplinas y culturas. El MIAS

promueve la investigación interdisciplinar y apoya proyectos de excelencia en las áreas de humanidades y
ciencias sociales y jurídicas, con una perspectiva transversal, desde el mundo ibérico hasta una dimensión global.

Requisitos de admisión
Esta convocatoria se dirige a investigadores de cualquier nacionalidad, en posesión del título de doctor,
obtenido entre el 31/12/2015 y el 01/01/2008. Los candidatos deberán proponer un proyecto de investigación
relacionado con las orientaciones científicas del MIAS.

Criterios de selección
- La calidad del expediente científico del candidato (trayectoria académica y científica, publicaciones,
participación en proyectos internacionales).
- La calidad y potencialidad del proyecto de investigación.

Documentación requerida
Los candidatos presentarán su solicitud mediante un formulario en línea. La documentación incluirá:
- formulario de solicitud debidamente cumplimentado;
- curriculum vitae, con una lista de las principales publicaciones (véase el formato anexo en la plataforma de
candidaturas), escrito en francés, español o inglés;
- copia compulsada del título de doctor o del PhD;
- copia de un documento nacional de identidad o pasaporte en vigor;
- presentación del proyecto de investigación (véase el formato anexo en la plataforma de candidaturas),
redactado, obligatoriamente, en dos lenguas: francés-inglés o español-inglés;
- con carácter opcional, una o dos cartas de recomendación, como máximo, relativas a la calidad del proyecto de
investigación, en una de las cuales se exponga la potencialidad del mismo en algún centro de estudios francés,
elegido por el candidato.
Atención: el proyecto de investigación debe estar obligatoriamente redactado en dos lenguas: francés-inglés o
español-inglés, a elección del candidato.
Los expedientes incompletos o no conformes serán rechazados.

Condiciones
- Remuneración: 27.000€ brutos (aproximadamente) por un periodo de 10 meses, bajo contrato como
«investigador», sujeto a la legislación española.
- Alojamiento: el MIAS se hará cargo del alojamiento del candidato en las instalaciones de la Casa de Velázquez
de Madrid, en las condiciones del Reglamento interno de la Casa de Velázquez (voir règlement intérieur).
- Medios de investigación: el candidato podrá participar en la vida científica y en las actividades del Instituto
(coloquios, seminarios, mesas redondas, etc.); dispondrá asimismo de espacios adecuados para la investigación.
El MIAS facilitará la integración del candidato en el entorno científico local durante su estancia.

Obligaciones del investigador
El investigador del MIAS acepta su política de residencia, que implica varios compromisos:
- La participación en las actividades del MIAS (coloquios, conferencias, seminarios).
- El desarrollo del proyecto de investigación conforme a la documentación presentada durante el proceso de
selección.
- La obligación de mencionar el vínculo con el MIAS en las publicaciones y documentos realizados durante el
periodo de residencia.
- El proyecto finalizado durante la estancia debe corresponderse, obligatoriamente, con el presentado en esta
convocatoria.

