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Objeto  El programa AXA Fellowship tiene como objetivo apoyar a investigadores destacados 
en las primeras etapas de sus carreras en temas alineados con las prioridades de AXA 
y los desafíos de la sociedad. 

Topic Towards Inclusive and Environmentally Sustainable Growth: 
La Fundación AXA se compromete a desarrollar soluciones para responder a los 
desafíos de hoy y anticiparse a los riesgos de mañana. Con este espíritu, la Fundación 
AXA tiene como objetivo financiar la investigación postdoctoral en crecimiento 
inclusivo y sostenible, incluyendo pero no limitado a las siguientes temáticas: 
• Sustaining profitable growth 
• Public policies for inclusive growth 
• Inclusive labor markets and investment in human capital 
• Driving organizational and behavioral change towards inclusive business 
• Institutional confidence and social trust 
• Intra-household and inter-household inequalities along race, gender and class 
• New approaches to measuring inequality, growth or wellbeing 
• Understanding the negative environmental and social externalities of economic 
growth, for example, the relationship between climate change and migration, or the 
urban-rural divide. 
• Studying the opposing consequences of growth, including structural, historical, legal 
and social factors. 
Información más detallada en: Call for proposals in Socio-Economics 

Condiciones 
económicas 

La ayuda para el candidato seleccionado es de un importe máximo de 70.000 euros 
para la duración total de la ayuda. Es responsabilidad del solicitante presentar un 
presupuesto apropiado acorde al programa de investigación, justificado y coherente. 
El presupuesto ayudará a cubrir: 
- Salario anual del investigador (basado en la política interna de la institución) 
- Equipo/recursos, actividades académicas  
- Actividades de divulgación (más allá del público académico).  

Duración 2 años 

Requisitos Los candidatos deben haber defendido su tesis doctoral antes de la fecha de apertura 
de esta convocatoria (3 de febrero de 2020) siendo requisito que no hayan 
transcurrido más de 5 años desde su defensa. 
El proyecto de investigación ha de ser realizado bajo la supervisión de un investigador 

del CSIC y en un centro de nuestra entidad. 

 
La supervisión del proyecto de investigación la podrán llevar a cabo: 

1. Personal de la escala científica del CSIC. 
2. Personal investigador doctor contratado por el CSIC, que tenga 

contrato en vigor durante todo el período de duración de la ayuda. 
 

  

 

 
CONVOCATORIA INTERNA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS DEL CSIC AL PROGRAMA 
FELLOWSHIP DE AXA RESEARCH FUND 

https://arfv2.cdn.axa-contento-118412.eu/arfv2%2F890321d8-7c33-46c7-b967-b2af0f2567fd_cfp+inclusive+growth+final+version_january2020.pdf
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Proceso de 
selección 

De acuerdo con las instrucciones de la Fundación AXA, el proceso de selección se 

realizará en varias etapas: 

1- Preselección de candidatos en el CSIC. Los interesados en participar en 

el proceso de selección deberán presentar la siguiente documentación 

en inglés y en formato pdf: 

 Información del candidato: 

- Nombre, apellidos 

- Fecha de nacimiento 

- Fecha de defensa del doctorado 

- Universidad actual a la que está afiliado (si procede) 

- Nombre del supervisor (IP) 

 Sobre el proyecto: 

- Resumen del proyecto postdoctoral (Expression of interest): 

3.000 caracteres (espacios incluidos), siguiendo este 

modelo: AXA Expression of interest 

- Curriculum Vitae (Detailed CV): Máximo 3 páginas siguiendo 

este modelo: CVC AXA 

 
Dicha documentación deberá enviarse antes del día 19 de febrero 

de 2020 hasta las 12 horas a la dirección de correo electrónico 

convocatoriaAXA@csic.es. Los candidatos postdoctorales serán 

evaluados por un comité de expertos de la Vicepresidencia de 

Relaciones Internacionales, siguiendo los criterios establecidos en la 

convocatoria de la Fundación AXA. 

El día 20 de febrero los candidatos serán notificados sobre la 

evaluación y resultado de su candidatura. 

 

Información convocatoriaAXA@csic.es. 
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