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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

2303 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL
DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS)

Convocatoria becas de investigación BSC-"la Caixa"

Desde 1982,  el  Grupo  "la  Caixa"  ha  ofrecido  varios  programas de  becas
destinadas a permitir a los estudiantes españoles y extranjeros a cursar estudios
de postgrado en España. Este año, la fundación "la Caixa" ha vuelto a seleccionar
el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), por su distinción como centro de
excelencia "Severo Ochoa" para ofrecer 2 nuevas becas anuales renovables hasta
a cuatro años a estudiantes de doctorado.

BSC-CNS está buscando a jóvenes científicos de la comunidad nacional e
internacional que deseen realizar su doctorado en un entorno estimulante, rico en
recursos tecnológicos y de la vida del campus. Animamos a la presentación de
solicitudes de ingenieros altamente motivados e informáticos con calificaciones
sobresalientes.Los  candidatos  seleccionados  se  unirán  a  los  grupos  de
investigación con científicos de primer nivel y llevarán a cabo sus investigaciones
en áreas de Ciencias de la Computación, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra
y Aplicaciones Computacionales en Ciencias e Ingeniería.

El programa está dirigido a estudiantes que hayan finalizado hasta el mes de
septiembre  de  2016,  los  estudios  en  Ciencias  de  la  Computación,  Biología,
Química,  Física,  Ciencias  Ambientales  o  áreas  afines  a  las  actividades  de
investigación  del  centro.

Para más información y envío de documentación para presentar candidaturas,
consultar al siguiente link:

http://www.bsc.es/about-bsc/employment/vacancies/phdlacaixa2016

Fecha límite de presentación: Lunes 29 de febrero del 2016.

Barcelona, 21 de enero de 2016.- Jefa de Administración y Finanzas del BSC-
CNS.
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