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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LOS
LINDAU NOBEL MEETINGS
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha iniciado el proceso de
preselección de candidatos para participar en los Lindau Nobel Meetings. En esta ocasión, el
encuentro se desarrollará entre el 28 de junio y 3 de julio de 2009 y contará con la participación de
destacados galardonados con el Premio Nobel de Química. El período de presentación de
candidaturas estará abierto hasta el 31 de octubre.
Presentación de candidaturas
Puesto que este año la reunión se realiza con galardonados con el Premio Nobel de Química, los
candidatos deben estar relacionados con estas áreas de conocimiento, entendidas en el mismo
sentido amplio en que lo hace el Comité Nobel.
Para presentar candidatos a la selección de participantes en los próximos Lindau Meetings es
necesario seguir los siguientes requisitos:
-

Cumplimentar el siguiente formulario con los datos personales y de contacto del candidato

-

Enviar por correo electrónico (desde el correo electrónico de contacto) los datos
complementarios y la documentación acreditativa solicitada, todos ellos redactados en
inglés.

Datos que se solicitan:
o Datos personales (incluyendo correo electrónico de contacto)
o Datos académicos (situación actual, calificaciones, titulaciones, cursos realizados, etc.)
o Grupo de participantes en el que se inscribe (1: estudiantes de grado; 2: estudiantes de
máster/doctorado; 3: investigadores postdoctorales)
o Ciudad en la que prefiere hacer la entrevista caso de ser preseleccionado: Madrid, Barcelona
o Tenerife
Documentos acreditativos: Además de los datos ya mencionados, deberán aportarse y enviarse por
correo electrónico, los siguientes documentos acreditativos de la idoneidad del candidato propuesto:
Carta de motivación en inglés, redactada por el candidato manifestando los motivos por los
que quiere asistir a la reunión de Lindau.
o Carta de una Sociedad Científica miembro de la COSCE proponiendo al candidato.(en
inglés)
o Cartas de recomendación (mínimo dos) de profesores o científicos de reconocido prestigio
que conozcan al candidato y razonen la conveniencia de que éste atienda la reunión en
Lindau. (en inglés)
o Documentos justificativos (nivel de inglés, titulaciones, cursos, becas recibidas,
publicaciones, etc.)
o
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Los criterios de selección y recomendaciones del comité de los Lindau Meetings para la presentación
de candidatos pueden consultarse en el siguiente archivo.
El número máximo de candidatos que COSCE presentará al Comité de los Lindau Meetings es de
DIEZ. Por ello se ruega que las Sociedades Científicas que propongan tan sólo aquellas candidaturas
que sean realmente idóneas para el objetivo de la reunión.
Proceso de selección
Un comité de preselección de la COSCE realizará un primer cribado de las candidaturas recibidas.
Los candidatos que pasen este primer corte serán entrevistados por un comité de selección, que
decidirá los candidatos que serán presentados por COSCE. La confirmación final de candidatos será
realizada por el comité de los Lindau Meetings.
Las entrevistas se realizarán, para mayor comodidad de los candidatos, en Madrid, Barcelona y
Tenerife.

Calendario previsto
Fecha límite de presentación de candidaturas: 31 de octubre.
Fechas de las entrevistas: 7-11 de noviembre.

Costes
La organización de los Lindau Meetings se hará cargo de los costes de matriculación y de la estancia
de los participantes finalmente aceptados.
La COSCE sufragará los gastos de viaje (ida y vuelta, hasta un máximo de 300 €) a los encuentros
en Lindau pero no se hará cargo de los costes originados por los desplazamientos para acudir a las
entrevistas de selección.
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