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Contrato Predoctoral FPI para estudiar el papel de los
Estrógenos Ambientales en el funcionamiento del Islote de
Langerhans y la Diabetes Mellitus
Se oferta un contrato predoctoral (Subprograma Estatal de Formación) asociado al
proyecto BFU2017-86579-R del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para
realizar una tesis doctoral en el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad
Miguel Hernández de Elche (UMH). La investigación requerirá la combinación de técnicas de
fisiología celular con métodos de biología molecular y celular.
Es imprescindible para la solicitud que el candidato/a se encuentre matriculado/a o
admitido/a en un programa de doctorado para el curso 2018/2019, en el momento de
presentación de la solicitud. También podrán ser solicitantes todas aquellas personas que, en el
momento de presentación de la solicitud, no estando matriculadas o admitidas en un programa
de doctorado, estén en disposición de estarlo en la fecha en la que se formalice del contrato.
El contrato tendrá una duración máxima de 4 años. La presentación de solicitudes a
través de la UMH finaliza el 23 DE OCTUBRE DE 2018. Para más información consultar en
la página web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Subprograma Estatal de
Formación):
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea
0/?vgnextoid=131955e2d5e01610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e
988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Se ruega a los interesados que envíen su curriculum vitae a Ángel Nadal
(nadal@umh.es).

