
 

 

 

Convocatoria de Becas de inscripción para la asistencia a la próxima XXXVIII Reunión 
Bienal de la RSEQ en Granada de los socios jóvenes de la Sección Territorial de 
Valencia de la Real Sociedad Española de Química 

 
Con motivo de la celebración de la XXXVIII Reunión Bienal de la RSEQ en Granada en 
junio de 2022, la Sección Territorial de Valencia de la Real Sociedad Española de Química 
abre una convocatoria para la solicitud de 18 becas de inscripción de tipo Estudiante Socio, 
con un presupuesto global de 3150 €. 

 
Requisitos para realizar la solicitud: 

 
- El solicitante debe ser socio joven de la Sección Territorial de Valencia de la RSEQ 

y estar realizando el máster o el doctorado. 
- El solicitante debe participar con una comunicación (oral / póster) en la XXXVIII 

Reunión Bienal.  
 
Documentación para presentar: 

 
- Solicitud de subvención incluyendo nombre, centro de adscripción y vinculación al 

mismo del solicitante y nombre del director del grupo de investigación (según el 
impreso anexo). 

- Título y breve resumen de la comunicación (de 5 a 8 líneas). 
- Curriculum vitae resumido (una página). 
- Fotocopia del DNI del solicitante. 
- Fotocopia del expediente académico incluyendo nota media global. 
- Justificante de estar realizando el máster o el doctorado.  

 
Se limitará a DOS el número máximo de becas concedidas a solicitantes que pertenezcan al 
mismo grupo de investigación excepto si el número total de becas adjudicadas después de 
aplicar este criterio fuese inferior a 18. 

 
Plazo y lugar de presentación: 

 
Las solicitudes se presentarán por correo electrónico a la dirección de esta sección 
(stval@rseq.org) desde el 2 1  de e n e r o  hasta el 25 de f e b r e r o  de 2022 a las 24:00 
horas. 

 
Valencia, 18 de enero de 2022 
 
 
 
 
 
 
Carmen Ramírez de Arellano 
Presidenta 
RSEQ - Sección Territorial de Valencia  



 

 

 

 

 

Becas de inscripción XXXVIII Reunión Bienal de la RSEQ (Granada, 2022) 
Sección Territorial de Valencia de la Real Sociedad Española de Química 

 
IMPRESO DE SOLICITUD 

 
Nombre: 

 
Fecha de nacimiento: 

 
Centro de adscripción: 

 
Vinculación al centro: 

 
Grupo de investigación: 

 
Director del grupo de investigación (nombre y apellidos): 

 
 
 

Tipo de participación en la Reunión Bienal: 

Simposio: 

Título de la comunicación: 
 
 
 
Breve resumen de la comunicación (de 5 a 8 líneas): 
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