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FICHA DESCRIPTIVA JAE Intro ICU 2020 

 

Modalidades de Becas ofertadas 

 

Becas de Introducción a la investigación en el Instituto de Catálisis y 

Petroleoquímica (ICP) 

 

a. Correo electrónico de contacto: dirección.icp@csic.es.  

b. Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 4 al 20 de mayo de 2020. 

c. Número de becas: 1. 

d. Periodo y duración de cada beca: septiembre-noviembre de 2020, 3 meses. 

e. Importe de cada beca, mensualidades y dotación adicional: 1000€/mes sin 

dotación adicional. 

f. Tiempo máximo semanal de dedicación de los beneficiarios de la beca: 30 

horas. 

g. Requisitos específicos de los solicitantes, de los cuales podrían ser: 

i. Haber finalizado los estudios de Licenciatura o Grado en la rama de 

conocimiento de Ingeniería Química. 

ii. Acreditar una nota media de grado o licenciatura, igual o superior a 7 en 

una escala decimal de 0-10, en el momento de aceptación de la beca por el 

beneficiario. 

iii. Estar cursando un Máster Universitario oficial durante el año 2020. 

iv. Se valorará experiencia previa en Catálisis Heterogénea 

h. Tema de trabajo ofertado e investigadora responsable: 

Código: JAEIntro-2020-ICP-01. Estudio de catalizadores heterogéneos en 

reacciones de hidrogenación selectivas. Se sintetizarán, caracterizarán y 

ensayarán en reacciones selectivas, nuevos catalizadores heterogéneos de tipo 

grafénico. Investigadora Responsable: Dra. Ana Belén Dongil (email: 

a.dongil@csic.es) 

i. Composición de la Comisión de Selección: 

1) Presidente: Enrique Sastre de Andrés, Director del ICP. 

2) Vocales:  

i) Verónica Ganduglia-Pirovano. 
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ii) Inmaculada Rodríguez Ramos. 

3) Secretario: Vicente Cortés Corberán. 

 

 

 

En Madrid, a 29 de abril, de 2020 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. Enrique Sastre de Andrés 

Director del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
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