Convocatoria de 40 Becas Kovalevskaya para la
participación de jóvenes investigadores en el ICM2022
Las becas Kovalevskaya son una iniciativa del comité organizador local del
International Congress of Mathematicians 2022 , que se celebrará en San Petersburgo
del 6 al 14 de julio de 2022, para promover la participación de los investigadores
jóvenes en el ICM 2022.
Las becas cubren los gastos locales en el congreso (inscripción, alojamiento y
manutención). A los beneficiarios de las becas también se les facilitaran los trámites de
visado para entrar en la Federación Rusa.

El Comité Español de Matemáticas (CEMAT), como organización adherida a la
International Mathematical Union, es el responsable de la selección de los beneficiarios
en España de las becas Kovalevskaya. El CEMat puede otorgar hasta 40 becas
Kovalevskaya.

En general, la beca no cubre los gastos de viaje. Se espera que estos gastos puedan ser
cubiertos por la institución de procedencia y/o por el proyecto al cual el investigador
pertenece. Para casos justificados, el CEMat ofrece 10 becas de viaje de hasta 400
euros a los beneficiarios de las becas Kovalevskaya.
Condiciones para poder pedir una beca Kovalevskaya:
•
•

Estudiantes avanzados de doctorado inscritos en un programa de doctorado de una
institución en España.

Matemáticos/as que hayan obtenido el título de doctor en los últimos 6 años, y que
estén afiliados a alguna institución en España. Se pueden contemplar extensiones
de los 6 años con causa justificada (baja de paternidad/maternidad, enfermedad...)

¿Como pedir la beca?
•
•

•

Registrarse en el ICM.
Rellenar el formulario online disponible en la web de CEMat.

https://matematicas.uclm.es/cemat/es/convocatoria-becas-kovalevskaya-2022/

Conseguir una carta de recomendación que debe ser enviada directamente por
el autor de la misma a
cemat.kovalevskaya@gmail.com

El mensaje debe tener como “subject”: recommendation letter for “name
and surname of the recommended person”

Documentación requerida además del formulario online
•

•

CV al que se añadirá en el mismo archivo una carta de presentación del
candidato/a, conteniendo un resumen breve de la línea de investigación (como
mucho una página).

Carta de recomendación (a enviar por parte del autor de la misma)

Fecha límite para pedir las becas y recibir cartas de recomendación
21 de noviembre
Para posibles dudas y preguntas, dirigirse a
cemat@rsme.es
La resolución se hará pública a principios de diciembre.

