
 

 

INSTITUTO DE ACUICULTURA TORRE DE LA SAL 

 
OFERTA BECAS JAE-INTRO (CSIC) 2021 

 

 
Se buscan candidatos interesados en solicitar las becas CSIC de Introducción a la Investigación “JAE Intro” para 
realizar trabajos de investigación en el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS) (http://iats.csic.es/).  
 
Las becas JAE Intro están dirigidas a estudiantes españoles o extranjeros que cumplan alguna de las 
siguientes características:  

 Estar matriculados en un Grado en el curso 2020-2021 con al menos el 80% de créditos ECTS completados. 

 Estar matriculados en un Máster Universitario oficial en el curso 2020-2021. 

 Haber solicitado preadmisión, admisión o matrícula en un Máster Universitario para el curso 2021-2022.  
 
Estas ayudas tienen por objeto la iniciación de los candidatos en la carrera investigadora. 
 
El IATS oferta 4 becas JAE Intro en el ámbito de la biología, biotecnología y acuicultura marinas, cuyos títulos 
e investigadores responsables son: 
 

 

1. Ácidos grasos omega-3 en invertebrados marinos: biosíntesis y aplicación en 
acuicultura (Referencia: JAEINT21_EX_0239) 
Investigador Principal: Óscar Monroig Marzá (oscar.monroig@csic.es) 

 

2. Descubriendo nuevas capacidades de los neutrófilos de peces                
(Referencia: JAEINT21_EX_0732) 
Investigadora Principal: M. Carla Piazzon de Haro (carla.piazzon@csic.es) 

 

3. Caracterización de los patrones de expresión de genes gonadales como 
indicadores de la maduración sexual en machos y hembras de lubina   
(Referencia: JAEINT21_EX_0805) 
Investigadora Principal: Alicia Felip Edo (afelip@iats.csic.es) 

 

4. Identificación de la función del cofactor transcripcional Ncoa7 en la gametogénesis 
de los peces (Referencia: JAEINT21_EX_1400) 
Investigadora Principal: Ana Gómez Peris (a.gomez@csic.es) 

 

La dotación económica de cada beca será de 3000 € y tendrá una duración de 5 meses a partir del 1 de 
octubre de 2021. 
 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 10 de marzo al 12 de abril de 2021. 
 

Las bases de la convocatoria y la aplicación telemática se hallan disponibles en el enlace 
https://sede.csic.gob.es/intro2021. Para más información, los aspirantes pueden contactar con los 
investigadores responsables (ver email arriba) o a la dirección jaeintro@csic.es. 
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