Grupo de Ingeniería Fotónica/Photonics Engineering Group

¿Como incorporarte al Grupo?

Si te consideras un investigador brillante, ambicioso, con talento, con valores morales y sueÃ±as con alcanzar difÃ-ciles y
relevantes metas;
Si quieres realizar un Master o un Doctorado, o
si quieres trabajar como investigador, o
si quieres hacer una estancia postdoctoral en el marco de nuestros programas de estudio y/o temas de I+D;
por favor considÃ©rate invitado a convertirte en un miembro mÃ¡s de este proyecto colectivo, y a colaborar en el Ã©xito de
nuestra misiÃ³n.
Â¡Â¡Â¡Te damos la bienvenda por adelantado!!!

Â¿CÃ³mo unirte a nosotros?.

A) Si tienes recursos
Si dispones de financiaciÃ³n para cubrir los costes de tus viajes y mantenimiento durante tu estancia o si eres un
candidato elegible para un contrato "RamÃ³n y Cajal" o "Juan de la Cierva" o cualquier tipo de contrato o beca de alguna
intituciÃ³n pÃºblica o privada, Â¡Â¡Â¡todo serÃ¡ muy sencillo!!!

B) Si eres un Doctor buscando un Contrato de InvestigaciÃ³n
Estaremos felices de considerarte candidato:

b.1. Para ser seleccionado con un contrato 'RamÃ³nÂ y Cajal' (5 aÃ±os de contrato con altas posibilidades de convertirse
en un contrato permanente). Para aquellos que han acabado su Doctorado dentro de los 10 aÃ±os a partir de la entrada
en vigor oficial. Por favor consulta: http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=cajal&id=11
b.2. Para ser seleccionado con un contrato 'Juan de la Cierva' Contract (3 aÃ±os de contrato). Para aquellos que acaban
de finalizar su doctorado. Por favor consulta: http://www.mec.es/ciencia/rrhh
b.3. Para ser seleccionado con un contrato de I+D de la Universidad de Cantabria (2 aÃ±os). Por favor consulta:
http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Investigacion/convocatorias
b.4. Dependiendo de nuestros proyectos de investigaciÃ³n en curso, a veces podremos ofrecer funciones postdoctorales
financiadas con nuestros propios recursos.

C) Si eres un estudiante brillante, buscando una beca de doctorado para completar tus estudios de doctorado con
nosotros,
Estaremos felices de considerarte candidato para conseguir:

c.1. Beca FPI del Gobierno EspaÃ±ol (4 aÃ±os), que cubra tus gastos durante tus estudios de doctorado.
Por favor consulta: http://www.mec.es/ciencia/rrhh
c.2. Beca FPU del Gobierno EspaÃ±ol (4 aÃ±os), que es otra posibilidad de cubrir los gastos de tus estudios de
doctorado.
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Por favor consulta: http://www.mec.es/ciencia/rrhh
c.3. Beca Predoctoral de la Universidad de Cantabria (4 aÃ±os).
Por favor consulta: http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Investigacion/convocatorias

En cualquier caso te sugerimos que te pongas en contacto con nosotros y que envÃ-es tu CV al responsable del
Grupo!!!.

Prof. JosÃ© Miguel LÃ³pez-Higuera
Responsable del Grupo
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