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 Las Becas SEProt son una de las 

principales actividades de la Sociedad Española 

de Proteómica. Estas becas están concebidas 

como una contribución para la formación al más 

alto nivel de los jóvenes investigadores 

españoles en el área de la Proteómica, 

financiado la realización de actividades que 

tengan ese objetivo de formación. La concesión 

de estas becas desde el año 2007, ha posibilitado 

la asistencia de estudiantes/investigadores en el 

área de la Proteómica a distintos cursos 

internacionales de especialización en aspectos 

concretos de la tecnología Proteómica, así como 

a Congresos Internacionales. Las actividades 

financiadas, así como el número de becas 

solicitadas y concedidas durante el año 2009 y 

el 2010 hasta la fecha se muestran en la tabla.  

 A pesar del gran beneficio supone para 

los socios más jóvenes el disfrute de estas becas, 

en las primeras convocatorias se recibieron un 

números muy bajo de solicitudes. Esto podría 

estar motivado por un problema de 

desconocimiento entre los investigadores o por 

otro tipo de cuestiones más prácticas, como que 

algunos de los posibles peticionarios no 

cumplieran los requisitos exigidos. Para intentar 

paliar esta situación se han realizado distintas 

actuaciones. Por una parte, se ha realizado una 

labor de difusión que parece que empieza a dar 

sus frutos; ya que, como puede observarse en la 

tabla, en este año 2010 el número de solicitudes 

ha aumentado notablemente. Además, por 

primera vez en las convocatorias de este año, 

ese número ha sido mayor el que número de 

becas que podían ser concedidas de acuerdo al 

presupuesto. Por otra parte, también se han 

revisado los requisitos exigidos para solicitar las 

becas en posteriores convocatorias, de modo 

que sin perder el espíritu de conceder las becas a 

candidatos jóvenes, estudiantes y socios de la 

SEProt, no fuesen demasiado restrictivos. Así, 

en la nueva convocatoria de becas que se 

publicará para la convocatoria de diciembre de 

2010 se han modificado algunos puntos: 

 Con respecto a la juventud, en las 

anteriores convocatorias se restringía la 

edad de los solicitantes, exigiendo una 

fecha de nacimiento posterior al 31 de 

Diciembre de 1978. Debido a que cada 

día resulta más difícil establecer una 

edad hasta la que un persona puede 

considerarse joven, el límite de edad se 

ha eliminado. Sin embargo, dentro de los 

Criterios de Evaluación de las 

solicitudes, se establece que se priorizará 

a los socios jóvenes estudiantes.  

 Con respecto a la antigüedad en la 

Sociedad, en las anteriores convocatorias 

se exigía como requisito ser miembro de 

la SEProt con un mínimo de 1 año de 

antigüedad. Debido a qué este requisito 

podría excluir a estudiantes de doctorado 

de primer año, también se ha eliminado 

de la nueva convocatoria. Por supuesto 

que se mantiene como requisito ser 

miembro de la SEProt y hallarse al 

corriente de la cuota y además, dentro de 

los Criterios de Evaluación de las 

solicitudes, se establece que se priorizará 

la antigüedad como socio.  

 Respecto a las actividades susceptibles 

de financiación en la Convocatorias 

ordinarias, no se han introducido 

cambios sustanciales. Se priorizan las 

solicitudes que impliquen la realización 

de estancias de investigación con fines 

formativos o la participación en cursos o 

workshops de especialización en 

Proteómica. La asistencia a congresos y 

reuniones científicas tiene consideración 

secundaria.  
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 Con estas modificaciones se pretende 

aumentar el número de socios que pueda 

beneficiarse de las ventajas de obtener una beca. 

 Como se acaba de comentar, dentro de 

las actividades susceptibles de financiación que 

se priorizan se encuentran las de estancias de 

investigación o la participación en cursos o 

workshops de especialización en Proteómica. 

Sin embargo, hay que resaltar que como se 

observa en la tabla, la mayoría de las becas se 

solicitan para asistir a distintos cursos 

internacionales. Por el momento, no se ha 

solicitado ninguna beca para la realización de 

una estancia de investigación. Con respecto a la 

asistencia a congresos, en las convocatorias 

ordinarias se considera en segundo lugar. No 

obstante, en julio de 2010 de manera 

extraordinaria se han convocado y concedido 

dos becas para la asistencia al cuarto Congreso 

de la Sociedad Europea de Proteómica, ―4th 

EuPA Meeting‖, que tuvo lugar en Estoril en 

Octubre de 2010. Dicha convocatoria tuvo gran 

aceptación, a pesar del corto plazo de 

presentación de solicitudes, debido a la 

oportunidad que representaba para los 

estudiantes de conocer a grandes científicos 

internacionales que trabajan en Proteómica, así 

como las novedades tecnológicas del área. Es de 

destacar que mediante con la concesión de todas 

las becas de la SEProt, esta Sociedad científica 

está contribuyendo de manera muy notable a la 

elevada formación de los futuros científicos 

españoles en el campo Proteómica.  

 Para concluir, simplemente recordar que 

toda la información relativa a las becas se 

encuentra disponible en la página web de la 

Sociedad Española de Proteómica 

(http:www.cbm.uam.es/seprot/becas/becas.htm).

 

Convocatoria Solicitudes 
Becas 

concedidas 
Actividades financiadas 

IV Convocatoria 

Junio 2009 
4 4 ―3rd European Summer School in Proteomic basics‖ 

V Convocatoria 

Diciembre 2009 
3 2 

―Advanced Proteomics Data Analysis Course‖ 

―Bioinformatic Tools for Quantitative Proteomics‖ 

VI Convocatoria 

Junio 2010 
6 5 

―4th European Summer School in Proteomic basics‖ 

―MaxQuant Summer School 2010‖ 

―EuPA-Course Day and 4th EUPA Meeting‖ 

Convocatoria 

extraordinaria 
9 2  ―4th EuPA Meeting‖ 


