


¿Qué es?

InTalent es un programa específico de colaboración entre la Universidade
da Coruña e Inditex para la contratación de investigadores posdoctorales
con proyección y amplia trayectoria internacional bajo el único criterio de
la excelencia.



Promotores

La UDC tiene como finalidad contribuir al avance cultural, social y
económico de la sociedad mediante la generación, gestión y difusión de la
cultura y el conocimiento científico, tecnológico y profesional. La UDC
enmarca esta iniciativa dentro de su propósito de ejecutar acciones
concretas destinadas a apoyar investigadores procedentes de cualquier
parte del mundo a desarrollar aquí sus carreras científicas.



Promotores

Inditex viene apoyando en los últimos años a las instituciones de
educación superior, con el compromiso con la UDC como una de sus señas
de identidad. Es por eso que está interesada en apoyar acciones
encaminadas al desarrollo de proyectos en materia de investigación y
transparencia para ampliar, renovar y modernizar los sistemas de
enseñanza superior, así como en la puesta en valor de su dimensión
emprendedora en beneficio de la sociedad.



¿A quién se dirige?



¿Qué ofrece o programa?

InTalent ofrece el apoyo necesario para el desarrollo de un proyecto de
investigación en un ambiente adecuado, que se concreta en:



Convocatoria

– 1ª convocatoria 2016 cerrada

– 2ª convocatoria 2017 en tramitación (publicación en las próximas 
semanas)

– Contratación de 2 investigadores
– Solicitudes: exclusivamente a través da Sede Electrónica da UDC
– Información: www.intalent.udc.es

http://www.intalent.udc.es/


Procedimiento



Documentación a presentar
Formulario administrativo
‐ Datos generales del solicitante
‐ Declaración de todas las solicitudes realizadas a convocatorias de Ciencia 

Excelente
‐ Listado de estancias de investigación en países distintos a aquel en el que se 

doctoró
‐ Declaración responsable y compromiso firmado para presentarse a 

convocatorias de Ciencia Excelente a través de la UDC

Memoria técnica
‐ Memoria de la trayectoria investigadora del solicitante
‐ Resumen de la propuesta de investigación (proyecto)
‐ Currículum vitae resumido

Otra documentación
‐ Copia del DNI o NIE de la persona candidata, o copia del pasaporte en vigor, 

únicamente en el caso de personas extranjeras
‐ Copia del título de doctor o de la certificación académica, donde figure 

indicación expresa de la fecha en la que se obtuvo el grado de doctor
‐ Otros (opcional): carta de referencia, motivación, CV completo…



Áreas de especial interés



Áreas de especial interés

– Relacionadas con los campus de especialización
• Campus Industrial 
• Campus Innova 
• Campus de la Sostenibilidad

– Relacionadas con los Institutos de Investigación
• Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC)
• Instituto Universitario de Ciencias de la Salud
• Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga
• Instituto Universitario de Estudios Irlandeses Amergin
• Instituto Universitario de Estudios Marítimos
• Instituto Universitario de Medio Ambiente
• Instituto Universitario de Geología Isidro Parga Pondal
• Instituto Tecnológico de Matemática Industrial (ITMATI)

– Relacionadas con las Ciencias Sociales y las Humanidades



Criterios de evaluación

Trayectoria 
científica
0 a 40 puntos

‐ Relevancia y contribución de la persona candidata en los artículos publicados 
en revistas científicas, libros o capítulos de libros científicos y técnicos, trabajos 
presentados en congresos, patentes...

Propuesta de 
proyecto
0 a 20 puntos

‐ Motivación, excelencia e impacto de la investigación propuesta.
‐ Viabilidad de su desarrollo, implementación y coherencia de la propuesta en la 
carrera investigadora.
‐ Adecuación a las áreas de especial interés para la UDC.
‐ Propuesta de actividades de difusión de la investigación realizada.

Capacidad de 
liderazgo
y generación de
conocimiento
0 a 20 puntos

‐ Dirección de trabajos de investigación.
‐ Relevancia y reconocimiento de su línea de investigación.
‐ Capacidad de obtención de recursos.
‐ Participación en redes de conocimiento.

Actividad 
internacional
0 a 20 puntos

‐ Implicación directa en programas, proyectos o contratos internacionales.
‐ Financiación en convocatorias internacionales competitivas.
‐ Movilidad internacional



Criterios de evaluación

Todos los méritos recogidos serán valorados teniendo en
cuenta los años transcurridos desde que la persona
solicitante obtuvo el título de doctor/a, de modo que se
evaluarán tanto los logros alcanzados en función de su
experiencia como la proyección de su carrera investigadora y
su capacidad para presentar futuras propuestas exitosas de
ciencia excelente.



Criterios de evaluación

Comisión de evaluación:

– Vicerrector de Política Científica, Investigación y 
Transferencia

– Adjunto a Investigación 
– Adjunto a Transferencia 
– 3 investigadores de reconocido prestigio



Seleccionados en la 1ª convocatoria



¡Muchas gracias!
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