
 

 

 

 

Jornadas de intercambio de conocimiento científico Madrid-EEUU 
Resumen 

Este proyecto se fundamenta en la realización de una jornada de intercambio científico Madrid-EE.UU. 
cuya duración será de tres días. Un investigador consolidado y dos estudiantes predoctorales de dicho 
investigador en el campo de la Biomedicina, que actualmente desarrollen su actividad profesional o 
estudios en la Comunidad de Madrid (CM), serán seleccionados para participar en esta actividad. Para 
cumplir con el objetivo de estas jornadas se pretende reunir a dichos investigadores con profesionales 
que están actualmente desarrollando su actividad científica en el campo de la biomedicina en el área 
metropolitana de Washington D.C. (EE.UU.). Estas jornadas pretenden dar difusión al contenido y calidad 
de la investigación madrileña, así como proporcionar a los científicos seleccionados la posibilidad de tener 
una experiencia en una institución gubernamental o académica americana (US National Institutes of 
Health (NIH), Georgetown University, Johns Hopkins University, etc.). 

Objetivos de la beca 

● Dar a conocer los logros científicos del grupo de investigación, cuyos miembros sean 
seleccionados, en EE. UU. a través de presentaciones científicas realizadas por el investigador 
principal y sus dos estudiantes en Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland, EE.UU.) y en el 
NIH (Washington-DC, Washington, EE.UU.). 

● Crear una red colaborativa entre el investigador principal invitado y otros expertos en su campo 
que residen en el área metropolitana de Washington D.C.; así como promover colaboraciones a 
nivel institucional y geopolítico entre instituciones como Johns Hopkins y NIH y la CM, y entre 
España y EE.UU. Este objetivo se conseguirá gracias al tiempo dirigido en la actividad a las 
reuniones entre profesores de dichas instituciones y el investigador dotado de la beca donde 
tendrán la oportunidad de hablar sobre proyectos y planes futuros. 

● Proporcionar una oportunidad para los estudiantes en formación invitados para conocer la 
experiencia americana en primera persona y proporcionar la oportunidad de hacer networking, 
dialogar, y promocionarse entre científicos de renombre en EE.UU.  

Características de la beca para estancia de tres días en EE. UU. 

La beca será galardonada para el intercambio científico de investigadores que actualmente desarrollan su 
actividad profesional en la Comunidad de Madrid (CM). 

La duración máxima de dicha beca será de 3 días, del 4 al 6 de mayo. La beca financiará los costes de viaje 
(incluyendo avión, y gastos de viajes), estancia (incluyendo dietas y alojamiento) y otros posibles costes 
de gestión. 

Los tres días consistirán en: 

- Charla científica en Johns Hopkins University por el beneficiario de la beca y sus estudiantes 
o Investigador: 40min + 20min de preguntas 
o Estudiantes 15min + 5min de preguntas 

- Visitas a laboratorios en Johns Hopkins University del W. Harry Feinstone Department of 
Molecular Microbiology and Immunology  

- Charlas científicas cortas en el National Institute of Health (NIH) 
- Visita a laboratorios del National Institute of Health (NIH)  
 



 

 
 

 
- Eventos de networking con ECUSA e investigadores del área metropolitana de Washington DC, 

incluyendo Johns Hopkins University, Georgetown University, US National Institutes of Health, 
etc.)  

- Visita al Aquarium en Baltimore 
- Visita al National Mall de Washington D.C. 

La beca será dotada de una cuantía máxima de $5.800 en total, que contemplan: 

- Desplazamiento por vuelo desde el lugar de origen con billetes de ida y vuelta (economy class), 
hasta un máximo de $1.200 por persona 

- Costes razonables (autobús, tren, taxi) de desplazamiento hacia/desde aeropuerto desde sus 
respectivas casas y hacía/desde el aeropuerto al hotel desplazamiento 

- Costes de alojamiento durante la estancia en un hotel recomendado por ECUSA  
o Habitación individual para investigador principal 
o Habitación doble para estudiantes predoctorales 

- Costes de dieta durante toda la estancia 
- Costes de gestión y visado ESTA  

Los costes de actividades no proporcionados por ECUSA deberán justificarse debidamente al final del 
período de la beca con los correspondientes documentos y facturas. 

Costes que no serán cubiertos por la beca: 

- Costes por cambios en el vuelo después de haber sido programado 
- Costes por desplazamiento por avión que excedan los $1.200 por persona 
- Costes de desplazamiento durante el evento no proporcionado por ECUSA 

o Costes por limusinas o taxis de lujo no serán cubiertos por ECUSA excepto precio similar 
a taxi clase económica 

- Costes de estancia durante el evento no proporcionado por ECUSA o en hoteles no recomendados 
por ECUSA 

- Costes por el uso de coches alquilados 
- Bebidas alcohólicas  
- Costes por comidas y bebidas no proporcionados por ECUSA 
- Costes personales como propinas, seguro de vuelo y sanitario, lavadora, llamadas de teléfono 

locales o internacionales, conexiones a internet, etc.  

Número de becas 

La convocatoria de tres días de divulgación científica en EE.UU. 2023 consiste en 1 beca completa para el 
investigador principal junto con dos estudiantes pre-doctorales, cuyos costes también serán cubiertos por 
la beca. 

Requisitos del investigador solicitante y de los estudiantes  

- Ser de nacionalidad española 
- Estar desarrollando actualmente su carrera profesional, o ser estudiante, en la CM  
- El investigador principal deberá de comprometerse a traer a 2 estudiantes pre-doctorales 

españoles, preferiblemente un estudiante junior (1º-2º año) y uno senior (3º-5º año). Estudiantes 
en Universidades de la Comunidad de Madrid. 
 

 



 

 

 

 

- El investigador principal deberá tener extensa experiencia y estar actualmente desarrollando su 
investigación en cualquier faceta de la biomedicina 

Solicitud 

- Justificación del criterio seguido para la selección de sus estudiantes y sus nombres, explicando 
cómo esta experiencia va a tener un impacto significativo en su futura carrera  

- Curriculum Vitae del investigador solicitante, incluyendo contribución de su investigación a la 
ciencia demostrado con lista de publicaciones, junto con el Curriculum Vitae de los estudiantes 
invitados por dicho solicitante 

o Deberá contener un teléfono y correo electrónico de contacto 
- Prueba de desarrollo de investigación en la Comunidad de Madrid 
- Carta de motivación en la que figure: 

o Experiencia del investigador hasta el momento 
o Objetivos de la estancia a corto y largo plazo 
o Impacto de divulgación científica en EE.UU. 

Criterios de selección 

- La evaluación se centrará en tres bases principales: 
o La elegibilidad del candidato y sus estudiantes 
o La competencia investigadora del candidato 
o La calidad y claridad de la carta de motivación, realizada en conjunto por el investigador 

y los estudiantes seleccionados. 
o La justificación de la elección de sus estudiantes  

Fechas de solicitud 

Los candidatos deberán enviar sus solicitudes a la dirección de correo secretary-dc@ecusa.es hasta el día 
5 de marzo a las 11:59pm EST (cierre de la convocatoria). El beneficiario de la convocatoria se publicará 
el día 17 de marzo en las páginas web de las universidades de la Comunidad de Madrid, así como en la 
web de ECUSA, y dicho beneficiario será comunicado por correo electrónico.   

Comité de selección: 

- Dos miembros de ECUSA (desarrollando su labor profesional en EE.UU.) 
- Dos miembros en Madrid (ex-miembro de ECUSA y miembro de RAICEX) 
- Un miembro de la CM (miembro de la CM) 

Organizador: 

ECUSA. Españoles científicos en USA: https://www.ecusa.es/ 

Colaboradores: 

Comunidad de Madrid: https://www.comunidad.madrid/ 

 

Para más información o resolución de dudas, contactar a secretary-dc@ecusa.es 
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