
 

Instrucciones para la recepción de los premios por 
parte de los ganadores de la II edición del concurso 

“Yo Investigo. Yo Soy CSIC” 
 

Primeros premios: 

Los tres primeros premios de 5.750€ están vinculados a la realización de una estancia en un 

grupo de investigación nacional o internacional. 

El procedimiento para la recepción de los primeros premios debe ser realizado cuando los 

ganadores quieran hacerlos efectivos, se ha simplificado en relación a la primera edición del 

concurso.  

Cuando los ganadores quieran hacer efectivos sus premios deben enviar al Departamento de 

Postgrado y Especialización tres documentos (becsic@csic.es): 

 Breve descripción del objetivo de la estancia, de acuerdo al modelo 

 Aceptación por parte del centro receptor en el que se va a realizar la estancia, de 

acuerdo al modelo 

 Plantilla de datos personales y bancarios, de acuerdo al modelo 

Una vez realizada la estancia internacional o nacional, en el plazo de 1 mes desde su finalización, 

los ganadores deben enviar al Departamento de Postgrado y Especialización dos documentos 

(becsic@csic.es): 

 Breve memoria final de la estancia, de acuerdo al modelo 

 Certificación de estancia en el centro receptor, de acuerdo al modelo 

Segundos premios:  

Los siete segundos premios de 800€ vinculados la realización de un curso de 

especialización o la asistencia a un congreso científico. 

El procedimiento para la recepción de los segundos premios cuando los ganadores 

quieran hacerlos efectivos se ha simplificado en relación a la I edición del concurso.  

Cuando los ganadores quieran hacer efectivos sus premios deben enviar al 

Departamento de Postgrado y Especialización un documento (becsic@csic.es) 

 Plantilla de datos personales y bancarios, de acuerdo al modelo 

Una vez gastado el premio en un curso de especialización, asistencia a un congreso 

científico o análogos deben notificar por correo al Departamento de Postgrado y 

Especialización (becsic@csic.es) el destino del premio.  

Los premios deberán disfrutarse en el plazo de 1 año desde la resolución de concesión de los 

mismos, salvo situaciones extraordinarias que deban soportar los ganadores.  
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