
Desde el departamento de Física Aplicada de la universidad de Zaragoza 

solicitamos candidatos para participar en la convocatoria de becas de 

doctorado que oferta la universidad de Zaragoza en colaboración con el 

Banco Santander. El tema que ofertamos sería: 

-Generación de Supercontinuo y amplificación paramétrica con láser 

pulsado de femtosegundo basado en fibra óptica 

El enlace de la convocatoria: 

https://internacional.unizar.es/sites/internacional.unizar.es/files/ar

chivos/formularios/2122/Doctorado/anuncio_40036.pdf  

Está orientada a estudiantes de doctorado con nacionalidad de alguno 

de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (a excepción 

de España, Andorra y Portugal) y entre los requisitos cabe destacar: 

-No estar en posesión de titulo de Doctor 

- Contar con los requisitos de acceso a los estudios de doctorado 

-Preinscribirse en un programa de doctorado de la Universidad de 

Zaragoza 

Y los requisitos específicos de cada una de las dos modalidades son: 

Modalidad General: Ayudas generales 

-Tener vinculación laboral con una universidad o institución de 

educación superior o con una administración pública de uno de los 

países que forman la Comunidad Iberoamericana de Naciones (excepto 

Andorra, España y Portugal). Dicha vinculación laboral debe mantenerse 

al regreso del doctor a su país. 

Modalidad Excelencia: Ayudas  de excelencia  

-Haber concluido los estudios que les dan acceso al doctorado en una 

universidad o institución de educación superior de uno de los países 

que forman la Comunidad Iberoamericana de Naciones (excepto Andorra, 

España y Portugal), con posterioridad al 1 de enero de 2017. -

Acreditar una nota media de al menos 8,5 puntos en los estudios que 

les dan acceso al doctorado. 

La fecha limite para entregar las solicitudes el 31 de Mayo de 2021 

pero con suficiente antelación para obtener toda la documentación 

necesaria los aspirantes tendrán que ponerse en contacto con: Víctor 

Berdejo Arceiz (vba@unizar.es) 

Si estáis interesados no dudéis en poneros en contacto para solicitar 

información. Ruego que difundáis este correo a quien consideréis que 

pueda estar interesado o en los foros en los que pueda existir gente 

interesada. 
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