
Convocatorias 
Centro de investigación mixto de la UAM y de la Casa de Velázquez, el MIAS 
fue admitido en abril de 2019 como miembro de pleno derecho de la 
prestigiosa red NetIAS (Network of European Institutes for Advanced Study); 
y tiene como objetivo reforzar e internacionalizar la investigación en el ámbito 
de las Humanidades y Ciencias Sociales, mediante una política de 
invitación de investigadores de alto nivel, de todas la nacionalidades. 
Para ello, el MIAS sigue la norma de realizar una convocatoria abierta. Los 
investigadores residentes, seleccionados a través de un proceso de 
evaluación riguroso, desarrollan un proyecto de investigación en 
autonomía, aunque se les anima a interactuar entre sí, así como con la 
comunidad científica, a nivel local, regional y nacional. 

La comunidad científica del MIAS está compuesta por aproximadamente 25 
investigadores en Ciencias Humanas y Sociales, cuya estancia en Madrid 
varía entre 3 meses y 3 años. 

CONVOCATORIA 

21OCTUBRE - 29NOVIEMBRE 2019 

Tomás y Valiente 

Perfil del candidato: investigadores que hayan obtenido el doctorado entre 
el 01/01/2009 y el 31/12/2016 

Duración del contrato: 3 años, renovables por otros dos 2 

Número de contratos ofertados en 2020-2021: 2 

Disciplinas: Las disciplinas de Ciencias Sociales y Jurídicas, y Humanidades 
de los departamentos de referencia de la UAM disponible en el siguiente 
enlace. 

Condiciones económicas: 

Retribución anual de 31.600€ brutos anuales. Contrato de derecho local 
español 

Alojamiento a cargo de la Casa de Velázquez en sus instalaciones durante el 
primer año de contrato (*) 

Requisitos de admisión: Ver convocatoria 



Modificación en la convocatoria: Consulta la correción del Anexo I  

El portal de candidaturas para los programas “Marcel Bataillon” y “Tomás y 
Valiente” es común. 

El proyecto de investigación se presentará en francés e inglés o español e 
inglés 

Se rechazarán aquellas solicitudes incompletas o no conformes.  

Fecha límite de solicitud: 29 de noviembre de 2019 a las 17h:00 (hora de 
Madrid) 

Portal de candidaturas:  

 
https://bataillon-tomasyvaliente.madrid-ias.eu/es 

 


